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Resumen 

 

Se abordan estrategias para desarrollo de un Plan de 

intervención ambiental en la formación del clúster de 

turismo alternativo para el desarrollo regional aplicado en El 

Triunfo, Baja California Sur que permita la reducción la 

pobreza a través de la generación del autoempleo en la 

región, aumentando la calidad de vida y sin comprometer el 

entorno natural.  Como objetivo se incluye el identificar 

actividades y procesos estratégicos, que se integren a la 

puesta en marcha de empresas que en conjunto se 

conglomeren y formen un clúster de turismo alternativo. 

Para llevar cabo el mismo se utiliza la metodología de 

Intervención Modelo De Cambio Planeado en donde se 

recolecta información, se procesan datos, se analizan y se 

diseña el plan de intervención. Para efecto de esta 

investigación se han diseñado; un cuestionario para 

identificar el conocimiento y aplicación de las regulaciones 

de Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio 

Ambiente, aplicado a las empresas que conglomeradas 

conformaran el clúster y una matriz de observación para 

recopilar la información, para el procesamiento se han 

diseñado matrices comparativas con fin de identificar las 

oportunidades de mejora e incluirlas en el proceso de 

intervención. 

 

Desarrollo regional, Cuidado del medio ambiente, 

Estrategias 

Abstract 

 

Strategies for the development of an Environmental 

Intervention Plan in the formation of the alternative tourism 

cluster for regional development applied in El Triunfo, Baja 

California Sur are addressed to allow poverty reduction 

through the generation of self-employment in the region, 

increasing the quality of life and without compromising the 

natural environment. The objective is to identify strategic 

activities and processes that are integrated into the start-up 

of companies that conglomerate together and form an 

alternative tourism cluster. To carry out the same, the 

Planned Change Model Intervention methodology is used, 

where information is collected, data is processed, the 

intervention plan is analyzed and designed. For the purpose 

of this investigation they have been designed; a 

questionnaire to identify the knowledge and application of 

the regulations of the Law of Ecological Balance and 

Protection of the Environment, applied to the companies that 

conglomerates make up the cluster and an observation 

matrix to collect the information, for the processing 

comparative matrices have been designed with in order to 

identify opportunities for improvement and include them in 

the intervention process. 

 

 

Regional development, Care of the environment, 

Strategies 
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Introducción 

 

Las intervenciones 

 

Una estrategia educativa como la que se aborda 

en el desarrollo organizacional para lograr un 

cambio planeado permite establecer metas, 

objetivos, y programas para que las 

organizaciones optimicen la posibilidad de 

obtener éxito en el desempeño de los proyectos 

diseñados para eficientar sus procesos, con la 

participación colaborativa de recurso humano 

que la integra. Entre los cambios que requieren 

las organizaciones se distinguen: 

 

- Establecer metas, objetivos, planes de 

acción y estándares de desempeño. 

 

- Actualizar la estructura organizacional y 

áreas de responsabilidad a las nuevas 

demandas de la organización. 

 

- Diseñar e implantar nuevos sistemas y 

procedimientos de trabajo y tecnologías. 

 

- Romper el estancamiento de la 

organización, eliminando procesos que no 

agregan valor. 

 

- Reorientar las estrategias operativas, 

cuando no son apropiadas a las prioridades 

de crecimiento y mercado de la 

organización. 

 

- La mejora de la salud financiera de la 

organización. 

 

- Desarrollo de nuevos productos o 

posicionamiento en nuevos mercados o 

nichos. 

  

(Audirac Camarena Carlos A., 2014) 

Para el logro de los cambios según el 

Desarrollo Organizacional se toman en 

consideración objetivos que deben surgir del 

diagnóstico de las situaciones que se deben 

modificar, pero existen objetivos básicos más 

generales que pueden ser aplicados en casi 

todos los procesos, tales como: 

 

- Obtener o generar información objetiva 

necesaria, crear un clima de receptividad. 

 

- Diagnosticar problemas y situaciones 

insatisfactorias, establecer un clima de 

confianza. 

 

- Desarrollar potencialidades de 

colaboración entre los individuos y grupos, 

buscar nuevas fuentes de energía (física, 

mental y emocional). 

 

- Compatibilizar armonizando e integrando 

las necesidades y los objetivos de la 

organización y de quienes forman parte de 

esta. 

 

- Estimular la necesidad de establecer 

objetivos, metas y fines. 

 

- Despertar la conciencia de establecer 

objetivos, metas y fines, buscar normas 

informales. 

 

- Examinar el cómo, cuando, donde y cuanto 

de los valores y concepciones. 

 

- Analizar las demandas, restricciones, 

oportunidades, cambios, desafíos del medio 

externo. 

 

- Asociar la autoridad legal y el estatus 

funcional a las tres competencias: técnica, 

administrativa e interpersonal. 

 

El desarrollo organizacional es un 

proceso de diagnóstico para mejorar la 

interacción de manera que aumente el 

desarrollo, dicho de otra forma, para lograr un 

cambio participativo, en el que se utilizan 

estrategias, métodos e instrumentos dentro de 

los sistemas abiertos, como son las 

organizaciones. Los sistemas están constituidos 

a su vez por subsistemas por lo que las 

intervenciones se pueden dar a nivel sistema 

organizacional, grupo o individuo, y se pueden 

calificar en (Augusto, 2007): 

 

- Intervención en los procesos humanos. 

 

- Intervenciones tecnoestructurales. 

 

- Intervenciones en gestión de personas. 

 

- Intervenciones estratégicas. 

 

Los cambios son cualquier modificación 

de un estado a otro y es fácilmente perceptible 

dentro de un contexto, es llevado a cabo en 

función del desequilibrio para alcanzar 

homeostasis relativa y temporal, en el sistema 

organizacional. 
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En general existen una serie de razones 

por las que exige planear los cambios: 

 

- Hay cambios rápidos y radicales del 

entorno. 

 

- Lograr durabilidad en los mismos. 

 

- Que se aplique acorde con las necesidades 

de la organización. 

 

- Aplicar estrategias y herramientas 

adecuadas. 

 

- Logro de metas deseadas. 

 

- Manejo de las resistencias al cambio. 

 

- Alcanzar situación deseada con acciones 

prácticas adecuadas. 

 

Es por lo anterior que se ha diseñado el 

proyecto de intervención con el objetivo de 

lograr el cuidado del medio ambiente del clúster 

de turismo alternativo para el desarrollo 

regional en la comunidad El Triunfo B.C.S., 

ubicada en la Micro Región Sur de La Paz 

B.C.S. 

 

Desarrollo sustentable y cuidado del medio 

ambiente 

 

Actualmente, la nueva modalidad del desarrollo 

llamada “Desarrollo sustentable” promueve la 

satisfacción de necesidades de los 

consumidores, pero sin comprometer el 

bienestar de las futuras generaciones. Es decir, 

hacer negocios, pero sin descuidar los impactos 

en económicos, sociales y ambientales. Lo cual 

obliga a tomar decisiones apropiadas a corto 

plazo con resultados a largo plazo.  

 

La complejidad del desarrollo debe 

partir de aspectos esenciales como los 

fenómenos sociales y su naturaleza 

multidimensional; el proceso de desarrollo no 

puede entenderse plenamente si se consideran 

exclusivamente variables económicas, sin 

atender aspectos de carácter sociológico, 

cultural y político.  

 

 

 

 

 

Se sabe que para construir una sociedad 

sustentable se necesita un desarrollo cuyo eje 

central sean las personas y se preocupe por el 

mejoramiento de la condición humana y, 

además, esté basado en la conservación y 

mantenga la variedad y productividad de la 

naturaleza (Stor, 2001). La relación entre 

desarrollo sustentable de una comunidad y el 

territorio es importante porque permite 

mantener un equilibrio entre estos factores que 

explican cierto nivel de desarrollo del ser 

humano, el cual es transitorio, evoluciona y se 

puede traducir en una mejora en su calidad de 

vida (Dourojeanni, 2000). 

 

El empoderamiento de las personas 

hacia su desarrollo social y económico es 

fundamental ya que tienen acceso, uso y control 

de recursos tanto físicos como ideológicos que 

los llevan a la participación de actividades 

relacionadas con su calidad de vida mediante un 

proceso donde se incrementa su capacidad de 

disponer sus propias vidas y su entorno. 

 

Los problemas socioambientales crecen 

en gran medida por no lograr este equilibrio 

entre ser humano y ambiente, lo que ha 

implicado la elaboración de nuevas teorías, 

métodos y técnicas y su difusión a los actores 

académicos y organizaciones públicas y 

privadas, que garanticen la integridad ecológica 

del plantea y consideren fundamentos de 

justicia social, justicia productiva y justicia 

distributiva de un recurso (R, 1998). 

 

El trabajo se ha desarrollado bajo el 

esquema del “Modelo del cambio planeado” de 

Faria de Mello, en la cual se presentan 2 fases, 

con 9 apartados en total que son:  Contacto, 

Contrato, Entrada, Recolección de dato, 

Diagnóstico, Planeación de intervenciones, 

Acción, Institucionalización del cambio 

planeado, Acompañamiento y evaluación o 

retroalimentación. El alcance de la 

investigación que permite el desarrollo de las 

primeras seis etapas del modelo. Algunas de las 

ventajas de esta metodología son: 

 

- Capacidad de adaptabilidad y sensibilidad 

ante cambios de estímulos externos.  

 

- Presenta un proceso continuo. 

 

- Identificando y señalando pasos. 
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Los objetivos de este trabajo es identicar 

actividades y procesos estratégicos, para el 

desarrollo de un plan de intervención integrado 

a la conformación del clúster de turismo 

alternativo en El Triunfo, municipio de La Paz 

Baja California Sur, que permita la reducción la 

pobreza y el aumento la calidad de vida en la 

región; sin comprometer el entorno natural. 

Integrando a los actores que conforman el 

sector de productos turísticos, generando entre 

ellos una visión compartida con el propósito de 

dar soluciones a los crecientes problemas de 

degradación del medio ambiente y conservación 

del entorno, identificando y analizando los 

elementos que deben fomentarse y/o 

perfeccionarse para aumentar el desarrollo 

económico de la región. 

 

Antecedentes de la zona El Triunfo 

 

En México, una de las actividades económicas 

más relevantes es el turismo. En Baja California 

Sur, desde la década de los setenta, Los Cabos y 

Loreto han colocado al estado como entidad 

concentrada en el turismo y como en el 

principal vector económico. Si bien esto ha 

traído grandes beneficios en materia de 

desarrollo económico, también ha traído como 

consecuencia el abandono de ciertas 

comunidades rurales con poca o nula actividad 

económico. Tal es el caso del Triunfo, es un 

antiguo pueblo minero que se ubica a 52 

kilómetros de la ciudad de La Paz. Los 

yacimientos de oro y plata fueron las 

principales actividades económicas que 

originaron los asentamientos en esta región, en 

el siglo XIX.  

 

 
 

Figura 1 Ubicación geográfica de la localidad El Triunfo 

Fuente: Google.com 

 

 

 

 

 

Situación actual de la localidad El Triunfo, 

Baja California Sur 

A pesar de la riqueza cultural, natural y sus 

características geográfico-ambientales, esta 

localidad no han logrado desarrollar en tiempo 

reciente ninguno de sus potenciales. Por lo cual, 

desde hace algunos años, las tendencias 

muestran un decrecimiento en la población de 

esta comunidad actualmente cuenta con 463 

habitantes y en apariencia que no se cuenta con 

una visión clara y compartida del futuro que se 

pudiera lograr.  

 

La  intervención está orientada al 

desarrollo sostenible, para abonar al 

entendimiento de la importancia que representa 

fortalecer las capacidades comunitarias que 

repercutan en  el desarrollo integral, integrando  

el mejoramiento de la calidad de vida, pero 

dirigidos a cuidado del medio ambiente y 

propiciando la Conservación y desarrollo 

Sustentable para el Clúster identificado, como 

“una concentración geográfica de empresas de 

un ramo económico, de proveedores 

especializados de las mismas, de oferentes de 

servicios al productor, de compañías en ramas 

económicas vinculadas y de instituciones 

asociadas (gobiernos locales, universidades, 

centros de investigación, empresas 

certificadoras, asociaciones comerciales) que 

compiten y cooperan en un campo económico 

específico”. (Porter, 1990, pág. 179) , a 

implementarse en la localidad. 

 

Con el propósito de fomentar el 

desarrollo sostenible de esta localidad, es 

necesario crear estrategias para el mejoramiento 

social, económico y cultural de la calidad de 

vida de sus habitantes, a través del uso 

ecológicamente adecuado de los recursos, 

planeando los beneficios tanto para la 

generación presente como para futuras 

generaciones (R, 1998). 

 

Para esta comunidad han prevalecido los 

estudios sobre la relevancia en temas de 

impacto ambiental en actividades como la 

extracción de minerales, siendo pocos los 

trabajos científicos que corroboren los impactos 

socioeconómicos de un desarrollo sustentable 

de un Clúster, en la comunidad, por lo que 

resulta de interés el presentar otras alternativas 

para el desarrollo de la región. 
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Método y desarrollo 

 

Tipo de investigación: descriptiva y de campo 

 

En la que para su desarrollo se 

diseñaron: 

 

Para la recopilación de la información se 

realizó un estudio socioeconómico aplicado a 

un total de 31 personas que fueron invitados 

previamente por el delegado por considerar que 

es de su interés participar con producción, se 

tomó en consideración en el estudio: ingreso 

económico, nivel de estudios, vivienda, 

servicios, cultura de ahorro entre otros. 

 

Se llevó a cabo el procesamiento de la 

información Excel en   graficas en donde se 

obtiene: 

 

La mayor parte de la población 

manifiestan tener: 

 

- Ingresos de entre 3000-6000 pesos 

mensuales. 

 

- Estudios hasta nivel de primaria. 

 

- Vivienda fabricada de concreto. 

 

- Habitan en la vivienda de 1 a 3 miembros. 

 

- Tienen servicios de energía eléctrica, agua 

y drenaje. 

 

- Cuentan con sistemas de comunicación 

telefónica. 

 

- Cultura de ahorro. 

 

Con la intención de identificar las 

potencialidades, limitaciones y problemas, para 

hacer el diagnóstico referido a los recursos 

naturales y sociales disponibles y conocer la 

capacidad de desarrollo sustentable de la 

región, se diseñó una matriz de potencialidades 

que integra: aptitudes, capacidades y 

características especiales de la localidad para su 

desarrollo económico de manera sostenible. 

 

Con esta matriz de potencialidades se 

abordaron aspectos de: área económica, sistema 

físico – natural, características orográficas de la 

región, demografía, con la finalidad de 

identificar en ellas oportunidades de mejora. 

(ver tabla 1). 
 

Matriz de potencialidades 

Potencialidades Limitaciones Problemas 

Área económica 

Ecoturismo existente 
 

Disposición a trabajar en 

actividades sustentables 

con uso de RN 

renovables 

 

Productos regionales 

elaborados 
artesanalmente 

 

Poca información 
sobre normatividad 

en materia de 

procesos sustentables. 

 

Escasa infraestructura 

de fomento a la 

producción. 

 
Falta de apoyo para el 

desarrollo turístico. 

 

Falta de cultura de 

actividades 

sustentables  

 
Nula organización de 

prestadores de 

servicios. 

 

Escasa cultura 

asociativa. 

 

Nula tecnología. 
 

Nula capacitación 

para 

comercialización. 

 

Escasa planeación 

ecoturística. 

 
Escasa injerencia de 

los 3 niveles de 

gobierno para 

incrementar la 

productividad de la 

zona de manera 

sustentable. 
 

Los productos 
regionales no se 

comercializan de 

manera organizada 

y de forma 

permanente. 

 

Falta de difusión 

de las actividades 
ecoturísticas de la 

zona. 

 

Poca aceptación de 

practicar la 

sustentabilidad en 

los procesos. 
 

El ecoturismo se 

practica de manera 

desorganizada y no 

es incluyente con 

toda la comunidad. 

 

 

Sistema físico – natural Características orográficas de la Región 

Ubicación estratégica 
para el tránsito 

ecoturístico. 

 

Ubicación cercana a la 

ciudad de La Paz que 

facilita la afluencia de 

turistas locales y 

extranjeros. 
 

Recurso de agua 

disponible para 

cualquier actividad 

 

Disminución de la 
afluencia de turistas 

en verano, por las 

altas temperaturas. 

En temporada de 
ciclones, la 

accesibilidad se ve 

afectada 

Demografía 

La población que tiene 

actividad económica se 

encuentra en el rango de 

edad entre los 38-67 
años* 

Falta de interés por 

los jóvenes de 

mantenerse dentro de 

la localidad ya que no 
tienen buenos 

incentivoseconómicos 

y falta el trabajo 

permanente. 

 

Baja capacitación de 

mano de obra para 
sector terciario. 

 

Bajo nivel educativo 

de la población. 

 

-Poco interés de los 

productores en 

capacitarse en materia 
de sustentabilidad. 

Escasas 

oportunidades de 

empleo en la 

localidad. 
 

Bajos ingresos en 

actividades 

locales, por lo 

tanto, emigración 

en busca de 

mejores 
oportunidades. 

 

Trabajos de 

empleo temporal. 

 

 

Tabla 1 Matriz de potencialidades 
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Así mismo se diseñó una matriz de 

observación para identificar aspectos de: cultura 

asociativa, conocimiento de la normatividad y 

buenas prácticas en materia ambiental, falta de 

capacitación e infraestructura, tipo de 

organización en los prestadores de servicios, 

aceptación para apegar la sustentabilidad a sus 

procesos, entre otros. 

 

En identificaron los  aspectos legales 

que aplican en los aspectos de agua, atmosfera, 

suelo, uso eficiente de energía, flora y fauna, 

manejo y clasificación de residuos peligrosos 

en la cual se identifican  los aspectos 

ambientales, seguido de la normatividad 

vigente aplicable a cada uno, tanto leyes 

federales, como estatales, municipales y 

reglamentos, con el fin de visualizar de manera 

más practica la normatividad con la que se tiene 

que cumplir según la actividad que desarrolle 

cada unidad de negocio. 

 

Se diseño un instrumento de recolección 

de información, para diagnosticar el 

cumplimiento de la   normatividad ambiental en 

las unidades negocio, con el objetivo de 

identificar qué aspectos ambientales se estaban 

afectando directamente. 

 

El instrumento se diseñó de manera que 

fuera fácil identificar que aspecto ambiental se 

está impactando, así como que normatividad se 

está cumpliendo o incumpliendo según sea el 

caso, lo cual permitirá, visualizar de manera 

rápida como están operando las unidades de 

negocio actuales en materia ambiental. 

 
No. Fuente de 

identificación/ 

Aspecto 

Ley Federal Ley 

Estatal 

Ley 

Municipal 

1 Extracción y 

consuma de 

agua 

Reglamento De La 

 Ley General Del 

Equilibrio Ecológico 

y La Protección al 

Ambiente (México, 

2020) 

En Materia De Áreas 

Naturales Protegidas 

(LGEEPA) 

Reglamento De La 

Ley De Aguas 

Nacionales. (RLAN) 

NOM-001-

SEMARNAT 

Ley De 

Aguas Del 

Estado De 

B.C.S. 

Ley De 

Equilibrio 

Ecológico 

y 

Protección 

del 

Ambiente 

Del 

Estado de 

B.C.S. 

 

Ley 

Orgánica 

Municipal 

2 Emisiones a la 

atmósfera 

Ley Federal de 

Derechos en las 

Disposiciones 

aplicables en Materia 

emisiones a la 

Atmósfera. 

Reglamento 

LGEEPA 

Ley De 

Equilibrio 

Ecológico 

y 

Protección 

del 

Ambiente 

Del 

Estado de 

B.C.S. 

 

Ley 

Orgánica 

Municipal  

3 Suelo 

 

 

 

   

4 Uso eficiente 

de energía. 

 Ley general del 

Equilibrio Ecológico 

y la Protección al 

Ambiente en Materia 

de Áreas Naturales 

Protegidas. 

NOM–041-

SEMARNAT- 2015 

NOM-017-

ENER/SCFI- 2012 

NOM-023-ENER-

2010 

NOM-028-ENER-

2010 

NOM-022-

ENER/SCFI- 2008 

NOM-001-SEDE-

2012 

Ley De 

Equilibrio 

Ecológico 

y 

Protección 

del 

Ambiente 

Del 

Estado de 

B.C.S. 

Ley 

Orgánica 

Municipal 

5 Flora y Fauna NOM-007-ENER-

2014 

NOM-013-ENER-

2013 

Ley General de Vida 

Silvestre. 

NOM-059-

SEMARNAT-2001 

Ley federal de Caza 

Ley Federal de 

Desarrollo Forestal 

Sustentable. 

LGEEPA 

Ley federal de 

Sanidad Animal 

Ley de Productos 

Orgánicos 

Ley federal de 

Sanidad Vegetal. 

Ley De 

Equilibrio 

Ecológico 

y 

Protección 

del 

Ambiente 

Del 

Estado de 

B.C.S. 

Ley 

Orgánica 

Municipal 

6 Manejo y 

clasificación 

de Materiales 

Peligrosos 

Ley Federal de 

Protección 

Ambiental. 

NOM-061-ECOL-

1994 (13/MAY/94) 

Ley 55 del 2 de Julio 

de 1993. Se Aprueba 

el convenio 

"CONVENIO 

NUMERO 170 Y LA 

RECOMENDACIÓN 

NUMERO 177 

SOBRE LA 

SEGURIDAD DE 

LA UTILIZACION 

DE LOS 

PRODUCTOS 

QUIMICOS EN EL 

TRABAJO" 

Ley General para la 

Prevención y Gestión 

Integral de los 

Residuos. 

Reglamento para el 

transporte terrestre de 

materiales y residuos 

peligrosos. 

NOM-003-SCT/2000 

NOM-114-STPS-99 

NOM-026-STPS-

1998 

NOM-002-SCT2 

NOM-004-SCT 

NOM-005-SCT 

NOM-007-SCT2 

NOM-010-SCT2 

Ley De 

Equilibrio 

Ecológico 

y 

Protección 

del 

Ambiente 

Del 

Estado de 

B.C.S. 

Ley 

Orgánica  

 

Tabla 2 Matriz de identificación de aspectos legales 

 

Tomado en consideración las variables: 

aspectos ambientales, cumplimiento de la 

normatividad aplicable, potencialidades/ 

oportunidades se han determinado los riesgos 

en la matriz, en donde se obtiene: 
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Aspecto Cumplimiento 

de la 

normatividad 

aplicable 

Potencialidades Identificación de 

riesgos 

Agua Nacional  

Estatal 

Municipal 

-Ecoturismo 

existente 

 

-Disposición a 

trabajar en 

actividades 

sustentables con 

uso de RN 

renovables 

 

-Productos 

regionales 

elaborados 

artesanalmente 

 

-Ubicación 

estratégica para el 

tránsito 

ecoturístico. 

 

-Ubicación 

cercana a la 

ciudad de La Paz 

que facilita la 

afluencia de 

turistas locales y 

extranjeros. 

 

-Recurso de agua 

disponible para 

cualquier 

actividad 

 

-La población que 

tiene actividad 

económica se 

encuentra en el 

rango de edad 

entre los 38-67 

años 

-Desperdicio por 

fugas 

 

 -Malas practicas 

 

-Contaminación 

por vertido de 

desechos tóxicos 

Atmosfera -Emisión de humos 

de fuentes 

contaminantes 

Suelo -Vertido de residuos 

sólidos urbanos y de 

manejo especial. 

Energía -Instalaciones 

eléctricas 

inadecuadas  

 

-Malas practicas 

Flora y 

fauna 

-Desconocimiento 

de las especies 

protegidas ubicadas 

en el la zona y su 

tratamiento para 

protección. 

Residuos 

peligrosos 

-Generación de 

aceite quemado en 

producción de 

alimentos.  

 

Tabla 3 Matriz de Identificación de riesgos 

 

Se identifican los riesgos en la matriz y 

se determinan como oportunidades para la 

prevención y mitigación de los posibles 

impactos a tomar en consideración para la 

propuesta. 

 

Resultados 

 
Matriz de prevención y mitigación de impactos 

Objetivo: 

Lugar de aplicación: 

Responsable: 
Actividades Aspecto 

Ambienta

l 

Medidas 

Propuestas 

Medios de 

Verificación 

Norma aplicable 

 

Elaboración 

de 

alimentos 

con aceite 

y/o grasa 

frita 

Aire Utilización de 

campana   

adecuada que 

garantice el 

control de 

emisiones de 

gases y 

residuos 

Bitácora de 

operación y 

mantenimient

o de los 

equipos de 

combustión, 

medición. 

 

Análisis de 

las emisiones 

y certificados 

de calidad del 

combustible 

empleado. 

 

Registro de 

periodicidad 

de cambio de 

filtros y 

condensadore

s 

 

Facturas de 

instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM- 085-

SEMARNAT-1994 

 

Art. 17-VI del 

Reglamento de la 

LGEEPA en materia de 

Emisiones a la Atmósfera 

Uso de 

vehículos de 

transporte 

Aire  

 

Bitácora de 

manteamiento 

necesario que 

garanticen el 

control de las 

emisiones de 

gases 

provenientes 

de la 

combustión 

del motor. 

-Registro en 

Bitácora de 

operación y 

mantenimient

o de los 

equipos de 

transporte. 

Medición y 

análisis de las 

emisiones. 

-Certificados 

de calidad del 

combustible 

empleado. 

-Registro de 

periodicidad 

de cambio de 

filtros y 

condensadore

s 

Facturas de 

instalación. 

 

 

 

NOM –041-

SEMARNAT-2006 

Uso fogatas 

para 

residuos 

Aire 

 

 

  NOM-015-

SEMARNAT/SAGARP

A-2007 

 

Art. 27 del Reglamento 

de la LGEEPA en 

materia de Emisiones a la 

Atmósfera 

Generación 

de aceites y 

grasas, 

tensoactivos

, y efluentes 

residuales 

Suelo Utilización de 

trampas 

propias  

-Utilización 

de bitácoras 

de 

mantenimient

o preventivo 

y correctivo. 

-

Procedimient

o para el 

control de la 

disposición de 

los residuos 

de removidos 

de las trampas 

-Contrato con 

empresa 

certificada 

para 

disposición de 

los residuos.  

-Licencia 

ambiental 

vigente. 

-Bitácora de 

tratamiento y 

recopilación 

de residuos -

Bitácora de 

entrega a 

gestor 

autorizado  

-Informe de 

tratamiento 

final que el 

gestor da a los 

desechos 

entregados. 

-Registro 

fotográfico 

NOM- 085-

SEMARNAT-1994 

ARTÍCULO 111.-

LEGEEPA 

Art. 17-VI del 

Reglamento de la 

LGEEPA en materia de 

Emisiones a la Atmósfera 

Art 31 LAN 

Art. 46 Frac. III y IV 

RLGPGIR 

Art.14 RLGPGIR 

Art. 46 Frac. VI 

RLGPGIR 

Art. 71 RLGPGIR 

ARTÍCULO 151.-

LEGEEPA 

Desechos 

Solidos 

Suelo Clasificar 

disponer de 

los Residuos 

Sólidos 

Urbanos 

conforme a lo 

establecido en 

la Ley. 

Utilización de 

métodos 

como Cinco 

Erres 

(reutilizar, 

reducir, 

reparar, 

reciclar y 

rechazar 

-Bitácora de 

recepción 

de material 

susceptible 

de ser 

reciclado 

en los 

centros de 

acopio 

integrales 

universitari

os. 

 

-Bitácora de 

disposición 

final de 

residuos 

sólidos 

 

-Manifiestos 

SEMARN

AT de 

disposición 

de residuos 

de manejo 

especial. 

LEGEEPA 

Reglamento federal de 

seguridad e higiene uy 

medio ambiente de 

trabajo (RFSHMAT) 

Ley General para la 

Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos 

(D.O.F. 3-X2003) 

reforma   19- 06- 2007 

 

Ley de la gestión de los 

desechos sólidos 

humanos. 

 

Tabla 4 Matriz de prevención y mitigación de impactos 

 

Se ha considerado en este seguimiento y 

análisis la definición de acciones estratégicas 

para la intervención para una vez que sea 

conformado el clúster una de sus principales 

filosofías se refiera al cuidado y preservación 

del medio ambiente. 
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Acciones 

estratégicas 

Método Indicadores / 

evidencias 

Reuniones de 

información y 

trabajo con los 

interesados. 

Determinación 

de asunto a tratar 

en la reunión. 

 

Citatorio formal 

a los interesados. 

 

Definición de 

Mesa de trabajo 

y administración 

del Proyecto. 

 

Definición de 

número de 

reuniones y 

establecimiento 

de fechas. 

 

Definición de 

acuerdos, 

compromisos y 

responsabilidades

. 

 

Levantamiento y 

firma de acta. 

100% de los 

interesados que 

acuden a reunión/ 

lista de asistencia 

 

100% 

cumplimento de 

responsabilidades

/ informe de 

resultados 

Plan de 

capacitación 

Diagnóstico de 

las necesidades. 

 

Definición de 

objetivos y 

contenidos de 

cursos. 

 

Lugar y fecha de 

capacitación. 

 

Definición de 

evaluación y 

seguimiento de la 

aplicación y 

resultados  

100 de 

interesados 

atendiendo y 

aplicando en la 

practica la 

aprendido en la 

capacitación. / 

evaluación de 

cumplimiento de 

Procedimientos, 

controles y 

seguimientos.  

Diseño y 

aplicación de 

procedimientos

, formatos, 

bitácoras, 

controles y 

documentación 

propia para el 

proyecto. 

En reuniones de 

trabajo por 

método de 

Coaching generar 

los documentos, 

evaluación de su 

funcionalidad y 

de ser el caso 

reestructurar. 

100 % de 

evidencias 

presentadas. 

 

Tabla 5 Acciones estratégica para llevar a cabo la 

intervención en el cuidado del medio ambiente en la 

integración de clúster de turismo alternativo en el Triunfo 

B.C.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión  

 

Con el propósito de mitigar y prevenir los 

riesgos ambientales que se pudieran generar por 

las actividades de las unidades de negocio que 

conforman la cadena de valor, se ha diseñado 

una matriz de Prevención ambiental, en la cual 

se señalan  las actividades que deben darse 

durante la implementación en el proceso de 

intervención durante la puesta en marcha del 

clúster de turismo alternativo para incentivar la 

formación de la cultura del cuidado del medio 

ambiente en la localidad desde el nacimiento 

del clúster de turismo alternativo, y evitar los 

impactos negativos  que se pudieran presentar 

en lo futuro como resultado de la participación 

de los habitantes de la localidad al generar su 

propia fuente de empleo e incidir en la 

permanencia en su lugar de origen. 

 

La formación de la cultura en el cuidado 

del aspecto ambiental en la localidad es 

relevante dado que es importante la 

conservación, por lo que es relevante el diseño 

de acciones estratégicas y el cumplimiento de 

los compromisos de se adquieran para su logro, 

que si bien en la actualidad no hay muestras de 

impactos visibles, y se sabe que durante la 

extracción de minerales en esa región si hubo 

generación de residuos, pero es importante que 

en lo futuro se conserve sin afectaciones por lo 

que la utilización de la normatividad dispuesta 

por las leyes aplicables posibilita su 

implementación. Todo esto con el objetivo de 

prevenir, mitigar, corregir o compensar los 

impactos y efectos ambientales que se causen 

por el desarrollo de la actividad turística en la 

localidad de El Triunfo, Baja California Sur.  
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Resumen 

 

El artículo discute la implementación de constantes 

actualizaciones en la gestión y programas de estudio de 

las Universidades en México, con el objetivo de avanzar 

en una Industria cambiante que requiera ingenieros que 

puedan adaptarse a las tendencias que conllevan a una 

relación entre Instituciones formadoras de ingenieros e 

Industrias con intención de crear proyectos sustentables y 

conseguir el desarrollo técnico y tecnológico al servicio 

de la sociedad.  El artículo presenta un escenario en el 

cual los estudiantes de ingeniería y las empresas 

consiguen el equilibrio de una ideología basada en el 

compromiso de desarrollar o adaptar proyectos enfocados 

a construir un entorno sustentable de modernización 

regional. Numerosos estudios indican la necesidad de 

instruir un desarrollo capaz de orientar a la comunidad de 

estudiantes de ingeniería a crecer en armonía con la 

sociedad y el medio ambiente. 

 

 

 

Tendencias, Ingeniería, Entorno sustentable 

Abstract 

 

The article discusses the implementation of constant 

updates in the management of the National College study 

programs, with the main goal to advance in a constantly 

changing Industry sector that requires engineers who 

could adapt themselves to the tendencies that build solid 

relations between forming Institutions of engineers 

(colleges) and the Industry sector, with the purpose of 

creating sustainable projects obtain the technical and 

technological development to help our society. The 

article presents a stage in which the Engineering students 

and the companies obtain the firmness of an ideology 

based on the commitment to develop or to adapt projects 

focused to constructing a sustainable environment that 

would impulse the technology in the local region, 

modernizing it. Many studies show the necessity of 

teaching and transmitting a development capable of 

guiding the Engineering student’s community to the path 

of a harmonic evolution with the society and the 

environment. 

 

Tendencies, Engineering, sustainable environment
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Introducción 

 

Una sociedad sustentable es capaz de subsistir y 

prosperar indefinidamente, encontrando el 

equilibrio entre los recursos naturales, el 

desarrollo económico y la calidad de vida en lo 

que respecta a las condiciones que promueven 

el sostenimiento, crecimiento y prosperidad 

humana individual y colectiva. En cuanto a la 

autodeterminación o autonomía de los 

estudiantes se puede observar que su interés de 

estudiar una disciplina se impulsa fomentando 

un sistema de estudio atractivo enfocado a su 

motivación y resiliencia para mantener una 

prospectiva positiva de un pensamiento lateral. 

Las Universidades son tanto el punto de partida 

del progreso exitoso de la humanidad a lo largo 

del tiempo como la estructura que continúa 

avanzando, modificándose muchas veces hasta 

llegar a una etapa de madurez demostrando 

estabilidad (Glover & Peters, 2013; Mulder et 

al., 2013; Pappas, et al., 2013). 

 

El principal problema de la educación 

en ingeniería es limitarse a conceptos y 

procesos que dan respuesta a las necesidades de 

las Industrias sin mirar y evaluar los problemas 

e interacciones medioambientales. Es por ello 

que la noción de sustentabilidad debe ser 

integrada a las Universidades. (Staniskis & 

Katiliute, 2015; Ortega, 2020). 

 

Son cuatro contextos que facilitan la 

enseñanza de sustentabilidad, el primero 

implica a los individuos, la relación entre 

grupos sociales, la familia, comportamiento 

colectivo, clase social, raza y etnia, salud, 

educación y el papel de las Instituciones en la 

sociedad. Esto incluye factores culturales, 

valores, actitudes, creencias, comportamientos 

y prácticas sociales que caracterizan el 

conocimiento y el comportamiento humano. El 

segundo es el diseño orientado a la ingeniería 

de procesos, productos y estructuras que tiende 

a producir un efecto negativo, uno neutro o un 

efecto benigno en todos los sistemas 

ambientales. El tercer contexto va más allá de 

las políticas económicas y los procesos de 

fabricación, está directamente relacionado con 

la opción de un desarrollo eficiente, rentable y 

sustentable que pueden influir en la salud 

económica y el perfil de las comunidades, 

incluyendo el nivel de vida, el estado comercial 

existente, empleo y el rol productivo de la 

corporación en la vida de sus empleados. 

 

El siguiente abarca una amplia variedad 

de factores dependientes relacionados con el 

diseño y fabricación de productos con base en 

la investigación científica y tecnología eficiente 

de uso duradero que cumplan su 

funcionamiento (Idem).  

 

El avance y manejo de las tecnologías 

para aumentar la productividad es el factor 

principal que está adoptando nuevos roles para 

la aplicación del conocimiento científico y 

proporcionar a la sociedad aquellas cosas que 

son necesarias o deseadas. Numerosos ejemplos 

de tecnología se encuentran en nuestra vida 

cotidiana, ya sea directamente o no. En 

consecuencia, las Universidades requieren 

formar ingenieros comprometidos con un 

trabajo responsable con la capacidad de 

responder ante los problemas que requieran una 

solución a corto plazo. De tal manera que cada 

materia que los alumnos cursan durante su 

estancia en la Universidad pueda ser aplicado a 

dichos problemas con iniciativa de ideas 

innovadoras (Sonmez, 2014; Abdul, 2016). 

 

El resto del documento describe las 

propuestas que beneficiarán a una sociedad 

dirigida a un crecimiento seguro con la 

capacidad de eliminar o disminuir situaciones 

no deseadas en el propio sistema. En 

consecuencia, se destacan los apartados de la 

sustentabilidad en la educación, la gestión del 

proceso hacia la calidad y para terminar la 

vinculación de la ingeniería en la Industria. 

 

Sustentabilidad en la educación 

 

La educación de calidad en ciencias e ingeniería 

es un reto de prioridad, pero también es la clave 

para la innovación tecnológica que impulsa el 

desarrollo económico nacional. El plan de 

estudios es la parte más importante de los 

sistemas de educación en ingeniería, ya que es 

la base del conocimiento que poseen los 

graduados para su empleo inmediato. Este debe 

garantizar que la estructura de su curso 

responda la del mercado y al mismo tiempo 

atender las necesidades de la comunidad. Con 

respecto al tiempo de implementación de un 

programa de estudios para lograr el desarrollo 

sustentable de manera inteligente se deben 

planear estrategias de integración a corto, 

mediano y largo plazo que adecuen el contenido 

teórico y práctico a un entorno dinámico en el 

país (Chowdhury et al., 2013; Mujumdar, 2014; 

Momete, 2015). 
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Los programas de estudio deben prestar 

atención a dos paradigmas cruciales para su 

elaboración. Por un lado, se busca crear 

conciencia para preservar el medio ambiente 

debido a los bastos procesos industriales por 

medio del análisis en los sistemas ambientales y 

por otro lado se pretende aprovechar las 

tecnologías presentes para medir y comprender 

fenómenos naturales y el dinamismo social 

mediante la gestión del cambio y la innovación. 

No hay duda de que los planes de estudio deben 

actualizarse continuamente a medida que se 

añaden nuevos conocimientos, ya que los 

ingenieros de hoy necesitan más que solo una 

sólida formación técnica para tener éxito. Las 

Instituciones con estas actualizaciones aspiran a 

convertirse en generaciones de innovación, 

nuevos conocimientos y tecnología 

(Chowdhury et al., 2013; Derrick, 2013; 

Mulder, 2017).  

 

El alcance del plan de estudios puede 

variar desde nuevo material en un módulo 

existente hasta uno completamente nuevo. 

Incluso se ha discutido incorporar algunos 

juegos que pueden usarse para integrar y 

capacitar a los estudiantes para pensar y actuar 

de nuevas formas y más sustentable pero aún 

falta mucho por hacer. Pese a que la integración 

del desarrollo sustentable es lento, limitado y 

poco sistemático y que los graduados son 

desequilibrados, sobreespecializados y 

monodisciplinarios es necesario un esfuerzo 

adicional para supervisar y evaluar la 

profundidad de los programas de estudio 

(Lozano y Watson, 2013; Thurer et al., 2018).  

 

Un aspecto importante para el estudio en 

la literatura sobre lo sustentable es el tiempo, 

con algunas excepciones notables, se trata del 

pasado, el presente y el futuro. Derrick sugiere 

el concepto de una orientación pasada que 

describe patrones de desigualdad y las 

consecuencias no deseadas de las tecnologías. 

Una orientación actual que mide lo que 

tenemos, que es gran parte el resultado de 

acciones pasadas. Una orientación futura que 

cuestiona los indicadores y factores para un 

nivel de consumo razonable a nivel individual y 

nacional para lograr o mantener la 

sustentabilidad (Idem; Aliaga & Luna, 2020). 

 

 

 

 

 

Los estudiantes de ingeniería deben 

tener vínculos claros con la educación 

ambiental, promover y mejorar la calidad de 

una educación de por vida. Sin embargo, este 

proceso de aprendizaje conduce a los alumnos a 

pensamientos críticos independientes, así como 

comportamientos de cambio de hábitos que les 

facilite asumir los entornos que se les 

presenten. Ya que los escenarios son inciertos 

requiere de personas capaces de analizar y 

abordar nuevos desafíos sistemáticamente. En 

este contexto fomentar la capacidad de 

reflexión crítica es crucial para implementar 

estrategias orientadas a grandes problemas 

ambientales que involucran a grupos de las 

partes interesadas (Idem; Aliaga & Luna, 

2020). 

 

La implementación de cursos y 

programas específicos sobre sustentabilidad 

mejoraría la alfabetización en cuestión. Por lo 

tanto, la renovación de los planes de estudio y 

de los métodos de aprendizaje se considera 

clave en la transición hacia la sustentabilidad. 

La idea de crear un plan de acción para 

fomentar la sustentabilidad y alfabetización 

ambiental es un evento global seguido por más 

de 500 Universidades de alrededor de sesenta 

países, en los que se encuentran Estados 

Unidos, Brasil, Taiwán, Canadá, Colombia, 

India o Australia como ejemplos 

representativos. Estas acciones incluyen la 

transformación de sus propias misiones, la 

inclusión de conceptos de desarrollo sustentable 

en sus planes de estudio, modificación de sus 

programas de investigación, introducción de 

nuevas formas de vida en sus campus, 

promoción de compromiso y evaluación de la 

comunidad. Sin embargo, la implementación 

holística de todas las partes sigue siendo un 

desafío (Disterheft, et al., 2013; Yáñez, 2018).  

 

Los enfoques multidisciplinarios se 

consideran críticos para la sustentabilidad 

porque permiten adecuarse a una amplia 

variedad de perspectivas y soluciones. 

Investigadores que trabajan en proyectos 

multidisciplinarios a menudo reúnen 

experiencia y conocimiento de una variedad de 

disciplinas y partes interesadas para encontrar 

soluciones prácticas. Por esta razón argumentan 

que este enfoque es esencial para apoyar a la 

transición. 
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En particular las Instituciones educación 

superior deben promover la reorientación de los 

planes de estudio hacia un desarrollo sostenible 

como una forma viable de aprender a identificar 

y formular metas importantes considerando una 

sociedad más justa alineada a las dimensiones 

económicas y ambientales (Makrakis y 

Kostoulas, 2013; Berchin, et al., 2018). 

 

La transformación a una Institución 

sustentable tiene ciertas barreras especiales, 

como la libertad académica, la estructura activa 

y la administración conservadora que crean 

desafíos en el sentido de que la promoción de la 

sustentabilidad no se puede imponer. Mientras 

tanto Roorda enfatiza una estrategia de 

integración donde compara una licenciatura o 

un programa con un árbol, sus partes y su 

entorno educando y capacitando a los 

estudiantes a desarrollar continuamente niveles 

de competencias tanto personales como 

laborales. Durante el proceso de integración del 

desarrollo sustentable se fortalece la conciencia 

y participación de los estudiantes a reconocer 

sus responsabilidades ante la sociedad y el 

medio ambiente. Las Universidades deben estar 

comprometidas con actividades creíbles y 

prácticas para transmitir y mejorar el 

desempeño de sustentabilidad que beneficien la 

reducción de impactos ambientales (Roorda, 

2013; Yáñez et al., 2018; Mendoza et al., 

2019). 

 

Gestión del proceso hacia la sustentabilidad 

 

El cambio a la sustentabilidad sigue aspectos de 

la organización que pocos estudios se centraron 

en estudiarlo. El proceso para liderar la gestión 

del cambio que fue estudiado por Yáñez se ha 

utilizado en esta sección para el análisis en la 

implementación de sustentabilidad en la 

educación superior. El proceso consiste en crear 

un sentido de urgencia. Esto requiere persuadir 

al público de la necesidad de un cambio. Crear 

un cambio es un proceso delicado que requiere 

la participación de una masa crítica de personas 

dentro de las Universidades que deben adoptar 

el concepto de sustentabilidad y la necesidad de 

implementarlo. Para esto es importante formar 

estudiantes líderes que guíen el proceso del 

cambio mediante técnicas estructuradas. Estas 

técnicas están relacionadas a la comunicación 

(Loc. Cit.). 

 

 

 

En el contexto de desarrollo sustentable 

es fundamental haber adquirido un alto grado 

de habilidad para escuchar, comunicar, 

construir relaciones, desarrollar la visión, ser 

receptivo y de adaptarse a una estrategia 

continua. También las Universidades trabajan 

en rigurosos procesos de carácter integrador 

con el propósito de cumplir los objetivos de 

formación para establecer y conservar un 

desempeño profesional eficaz y eficiente. Es 

esencial crear metas que contemplen los 

problemas a los que se enfrentará la 

organización e intentar prevenirlos. Los 

procesos de gestión del cambio toman tiempo, y 

las políticas de incentivos pueden ser rígidas. 

Por lo tanto, los agentes a menudo deberán estar 

motivados solamente por los efectos positivos 

del cambio. Por último, es necesario anclar la 

cultura del cambio en los planes estratégicos 

dentro del proceso sustentable como un ciclo de 

mejora continua. (Idem; Tapia et al., 2020). 

 

Vinculación de Ingeniería en la Industria   

 

La formación profesional del futuro debe ser 

capaz de armonizar los saberes pragmáticos con 

los conocimientos teóricos. Los procesos de 

transformación en la educación enfrentan como 

uno de los principales retos dar respuesta de 

forma más responsable a las demandas de los 

sectores productivos y sociales. Como 

consecuencia de establecer las estrategias 

alternativas para el futuro en un marco de 

desarrollo sustentable los desafíos de la realidad 

del siglo XXI requieren de la cooperación y la 

solidaridad como los nuevos fundamentos para 

evitar la marginación y fragmentación del 

conocimiento (Chávez, 2014).  

 

Se mencionan a continuación dos 

criterios que figuran fuertemente la relación con 

la sustentabilidad y el desarrollo sustentable. El 

primero es la capacidad de aplicar el diseño de 

ingeniería a producir soluciones que satisfagan 

necesidades específicas. Por lo tanto, el 

pensamiento del diseño es imprescindible en la 

asignación de tareas creativas y complejas para 

superar Industrias cuyos procesos de diseño son 

rudimentarios. Esto apoya a una manufactura 

comprometida con la biodiversidad, el cambio 

climático, reducción de la pobreza, paz y 

seguridad humana. Sin embargo, el aprendizaje 

debe centrarse en la calidad de las habilidades 

claves de los estudiantes y su relación con la 

experiencia de las Industrias (Katz, 2015; 

Sengupta, 2017; Thurer et al., 2018). 
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El segundo se refiere a la capacidad de 

reconocer las responsabilidades éticas y 

profesionales y hacer juicios informados que 

deben considerar el impacto de las soluciones 

de ingeniería (Katz, 2015; Sengupta, 2017; 

Thurer et al., 2018). 

 

Las empresas juegan un papel 

importante como difusores de negocios 

innovadores en economía circular pero no son 

suficiente para impulsar el cambio requerido. 

Las innovaciones se refieren al proceso de 

diseños de más allá del individuo y prácticas 

tradicionales con el propósito de guiar la 

transformación corporativa y mejorar la ventaja 

competitiva. La economía circular aumenta la 

capacidad de una organización para anticipar, 

prepararse, responder y adaptarse a situaciones 

radicales e interrupciones repentinas para 

sobrevivir y prosperar sobrepasando barreras 

relevantes. La formación profesional del futuro 

debe centrarse en la enseñanza de los valores 

humanos de manera que desaliente el 

individualismo egoísta, que promueva el 

respeto a la vida en la sociedad, sin ignorar la 

solidaridad social, la conservación de la 

naturaleza y el medio ambiente (Mendoza et al., 

2019; Vargas, 2020). 

 

Lograr la consolidación de las partes 

implica plantear el cambio de programas de 

estudio, sus tiempos, los métodos de enseñanza 

y técnicas, así como la integración de 

contenidos mismos de la disciplina.  La 

vinculación del Estado en conjunto con las 

Universidades, empresas y la sociedad es 

esencial para complementar los esfuerzos que 

plantea el crecimiento demográfico, de tal 

forma que se puedan crear y desarrollar 

profesiones necesarias a la realidad económica, 

social y política. La vinculación de la educación 

con los sectores productivos y sociales tendrá 

que fortalecer el desarrollo de proyectos con 

responsabilidad compartida. Este vínculo es 

uno de los principales desafíos para los países 

en desarrollo. Es por ello que se necesita una 

Educación Superior estructurada que garantice 

programas de estudio de calidad sin importar el 

nivel o prestigio de las Universidades en 

México (Mahmud et al., 2012; Chávez, 2014; 

Espinosa et al., 2020). 

 

 

 

 

 

La naturaleza de la educación superior 

permite a las Universidades enseñar y preparar 

a futuros profesionales a desarrollar nuevas 

herramientas para enfrentar nuevos desafíos en 

la sociedad. Debido a sus estructuras y recursos 

de investigación pueden compartir su 

conocimiento para aplicar nuevos modelos 

sociales en la gestión para mantener la 

coherencia a la hora de aportar valor a las 

empresas y a la sociedad. A propósito de la idea 

de diseñar un producto que su vida ecológica 

sea consumir y desechar, se pretende reutilizar 

o crear un nuevo valor después de utilizarlo. Sin 

embargo, una transformación de los sistemas de 

cadena de valor a ese nivel requiere adaptarse a 

otro estilo de producción y consumo (Idem; 

Yáñez et al., 2018). 

 

Metodología  

 

Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo 

para interpretar de manera flexible y compleja 

un conjunto de sistemas a partir observaciones 

no estructuradas basadas en un proceso 

inductivo con el propósito de explorar, describir 

y generar perspectivas teóricas detalladas. De 

una revisión inicial de publicaciones de carácter 

científico y académico (por mencionar la 

plataforma digital ScienceDirec), se 

perfeccionó el seguimiento de 28 artículos 

orientados a una educación superior sustentable 

para el planteamiento del problema. El enfoque 

cualitativo permitió plantear el problema sin 

seguir un proceso claramente definido con 

planteamientos no específicos. Se examinó la 

cuestión sobre mejorar el entorno del mundo y 

en este proceso se desarrolló una teoría 

coherente de acuerdo con lo que se observó con 

el propósito de reconstruir la realidad siguiendo 

un método holístico. 

 

Resultados 

 

Como punto de partida se sugiere la 

implementación de actualizaciones y mejoras 

en los programas de estudio en las facultades de 

Ingeniería con la finalidad de orientar a los 

estudiantes a un desarrollo sustentable que 

abarque aspectos socioeconómicos y 

ambientales. Cabe mencionar que se 

encontraron diversas estrategias de integración 

que buscan una mejora en el sistema educativo 

que van desde pequeñas modificaciones en 

planes de estudio hasta una reestructuración 

compleja en las Universidades. 
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Está claro que la vinculación de la 

Ingeniería con la Industria ilustra el 

compromiso de responder a las necesidades del 

mercado del consumismo, es por ello que se 

enfatiza como prioridad trabajar en conjunto 

dando respuestas a problemas socioeconómicos 

mediante diseños de productos y procesos que 

respeten el medio ambiente. 

 

Conclusiones 

 

El objetivo de esta investigación fue estudiar a 

las Universidades que están implementando 

nuevos modelos educativos prestando atención 

a las facultades de Ingeniería. Se llegó a la 

conclusión de que es necesario guiar a las 

futuras generaciones hacia un camino 

sustentable capaces de comprender fenómenos 

naturales, sociales y económicos. No solo 

deben observar los cambios que vayan 

surgiendo, sino que deben analizarlos de forma 

crítica y exhaustiva para proponer soluciones o 

mejoras innovadoras. Para que esto suceda se 

planteó que es fundamental el trabajo en 

conjunto con otras disciplinas para tener así un 

panorama más amplio de todo lo que esté 

sucediendo. Por ejemplo, en la correlación con 

la disciplina de Filosofía y Letras realizarán 

trabajos de colaboración para la realización de 

reportes escritos que fomente a los estudiantes 

de Ingeniería a expresar sus ideas de forma 

clara.  Por otro lado, se correlaciona con la 

disciplina de Ciencias de la Comunicación en 

tiempo real, logrando negociaciones a distancia 

involucrando también áreas administrativas 

como Economía, Contabilidad, Negocios 

Internacionales formando ingenieros integrales 

preparados para enfrentar el entorno actual de 

acuerdo con los objetivos de los representantes 

de los empleadores del sector ingenieril que 

buscan profesionistas y profesionales para 

resolver sus problemas. En los últimos años 

muchas Universidades comenzaron a adoptar 

acciones dirigidas hacia un desarrollo que 

contemple a los individuos, Instituciones, el 

diseño de productos y estructuras relacionado 

con la opción de un desarrollo eficiente y 

rentable. 

 

De tal manera que se consiga el 

equilibrio y que todas las partes queden 

satisfechas. Se tomó en cuenta que las 

Industrias son los principales elementos en los 

que las Universidades pueden obtener soporte y 

trabajar mutuamente para desarrollar proyectos 

que conlleven a nuevos diseños que 

proporcionen beneficios para ambas partes. 
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Resumen 

 

Existe una gran problemática para el abastecimiento de 

agua potable en México, el estado de Zacatecas no es la 

excepción, aunado a esto el agua en la región se 

caracteriza por la presencia de metales pesados, 

compuestos de flúor, arsénico y alta dureza. El objetivo 

de este trabajo es remover el arsénico presente en el agua 

potable del municipio de Ojocaliente, Zac.; mediante el 

empleo de perlas de gel de quitosano. Se caracterizó la 

muestra inicial dando una concentración de As de 70 ppb, 

valor alto en referencia a la Norma Oficial Mexicana 

NOM-127-SSA1-1994 para el agua de consumo humano. 

Se realizaron una serie de experimentos a diferentes 

concentraciones, utilizando agua potable muestreada en 

Ojocaliente, Zac., la operación fue por lotes a una 

temperatura promedio de 19 °C y a 250 rpm, en alícuotas 

de 50 ml y 0.3 g de perlas de gel de quitosano. Se 

determinó el modelo de isoterma y de cinética que 

ajustan los datos, se obtiene que la isoterma de Langmuir 

y el de pseudo primer orden, respectivamente, y se 

removió en una etapa de separación el 20 % del arsénico 

presente en el agua. 

 

Arsénico, Isoterma de Langmuir, Quitosano 

Abstract 

 

There is a great problem for the supply of drinking water 

in Mexico, the state of Zacatecas is no exception, in 

addition to this the water in the region has the presence of 

heavy metals, fluorine compounds, arsenic and high 

hardness. The objective of this work is to remove the 

arsenic present in the drinking water of the municipality 

of Ojocaliente, Zac. using chitosan gel beads. The initial 

sample was characterized giving an As concentration of 

70 ppb, a high value in reference to the Official Mexican 

Standard NOM-127-SSA1-1994 for water for human 

consumption. A series of experiments were carried out at 

different concentrations, using drinking water sampled in 

Ojocaliente, Zac., The operation was in batches at an 

average temperature of 19 ° C and 250 rpm, in aliquots of 

50 ml and 0.3 g of gel chitosan beads. The isotherm and 

kinetics model that fit the data was determined, being 

Langmuir and Pseudo first order, respectively, and 20% 

of the arsenic present in the water was removed in a 

separation step. 

 

 

 

Arsenic, Langmuir isotherm, Chitosan 
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Introducción 

 

Existe una gran problemática para el 

abastecimiento de agua potable en México, el 

estado de Zacatecas no es la excepción. La 

Junta Local de Agua Potable y Alcantarillado 

de cada uno de los municipios se enfrenta al 

tipo de agua que deben de tratar para 

suministrar su servicio.  De acuerdo a Camacho 

(2017), este tipo de organismos tienen la 

responsabilidad de proveer los servicios de 

agua potable y saneamiento a los ciudadanos y 

la forma en que estas dependencias públicas 

funcionan, incide directamente en la salud, 

seguridad y vida digna de las personas 

(Camacho, 2017). La ciudad de Ojocaliente, 

Zacatecas se encuentra ubicada con Latitud 

Norte de 22° 34´ 19” Longitud Oeste de 102° 

15´ 10”, con una altura sobre el nivel del mar de 

2 045 m. Su territorio es de 645 m². Con una 

población de 22 278 mujeres y 21 193 hombres 

(INEGI, 2017). Con una temperatura promedio 

anual de 15.9 °C y una precipitación promedio 

anual de 395.5 (Medina, 2004). A la ciudad de 

Ojocaliente, Zacatecas, toma el agua del 

Acuífero del mismo nombre definido con la 

clave 3212 en el Sistema de Información 

Geográfica para el Manejo de Aguas 

Subterráneas (SIGMAS) de la CONAGUA, se 

localiza en la porción suroriental del estado de 

Zacatecas, en el límite con el estado de 

Aguascalientes; entre los paralelos 22°17’ y 22° 

44’ de latitud norte y entre los meridianos 

102°06’ y 102° 38’ de longitud oeste, cubriendo 

una superficie aproximada de 1,627 km². La 

concentración de sólidos totales disueltos 

(STD) varían de 256 a 780 mg/l, que no supera 

el límite máximo permisible para el agua 

destinada al consumo humano. De acuerdo con 

la clasificación establecida por la American 

Public Health Association, el agua del acuífero 

se clasifica como agua dulce, ya que los valores 

de conductividad eléctrica son inferiores a 2000 

µS/cm y presentan valores extremos de 175 a 

900 μS/cm. Las temperaturas registradas 

variaron de 24.4 a 33.0 °C en tanto que el pH 

medido fluctuaba entre 5.6 a 7.8. De acuerdo a 

las concentraciones de elementos mayores por 

ion dominante, se clasificaron las muestras en 

el diagrama de Piper y se identificó que la 

familia del agua que predomina es la 

bicarbonatada-sódica, que representa agua de 

reciente infiltración con periodos cortos de 

residencia, que ha circulado a través de rocas 

volcánicas (Última caracterización realizada en 

1977) (CONAGUA, 2018). 

 

El objetivo de este trabajo es remover el 

arsénico presente en el agua potable del 

municipio de Ojocaliente, Zac., bajo el empleo 

de perlas de gel de quitosano.  

 

De acuerdo con la información en la 

literatura, los estudios y trabajos que se han 

realizado para solucionar el problema del 

arsénico en el agua es muy amplio. Se pueden 

encontrar desde procesos físicos, químicos o 

fisicoquímicos. El proceso más empleado es el 

de la adsorción como ejemplo de ello se tiene 

los trabajos realizados por: Petkova (1999), en 

el cual utilizó la hematita para el tratamiento de 

muestras de agua del Estado de Hidalgo, con 

una disminución en la concentración a valores 

de 0.05 mg/L de arsénico (Petkova S. V., 1999). 

Rivera et al (2002), emplearon dos plantas 

potabilizadoras piloto, con capacidad de 0.8 l/s, 

mediante adsorción con alúmina activada, para 

remover el arsénico pentavalente y con la 

consideración de un paso intermedio para la 

transformación del arsénico trivalente a 

pentavalente. La eficiencia de remoción del 

arsénico con el tren de tratamiento fue del 90 al 

100% (Rivera H. M., 2002). Iliná et al (2009), 

emplearon la cáscara y su fibra de maracuyá 

para la remoción de arsenatos y arsenitos de 

agua preparada sintéticamente (Iliná, 2009). 

Alarcón (2010), en su trabajo presenta los 

resultados obtenidos en la remoción de arsénico 

en agua utilizando películas de TiZnOy:Fe. 

Removió el 80 % del arsénico presente 

(Alarcón A. , 2010). 

 

Montero et al (2010), utilizaron 

quitosano para remover el arsénico del agua, 

retirando el 87 % (Montero, 2010). Pelizzari 

(2015), realizaron la degradación de arsénico 

empleando Pseudomonas aeruginosa para 

bioremediación de agua subterránea, con una 

remoción del 60 % (Pellizzari, 2015). Meichtry 

et al (2015) removieron arsénico del agua 

mediante adsorción y/o co-precipitación bajo el 

empleo de materiales económicos como arcilla 

natural y hierro cerovalente comercial, 

microparticulado y como viruta (Meichtry, 

2015). 

 

Starbird y Montero (2015), reportan que 

las nanoparticulas de de fierro con propiedades 

supermagnéticas elaborado por ellos presentan 

adecuadas propiedades para ser utilizado en el 

tratamiento de agua de consumo humano 

(Starbird, 2015).  
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Serafín et al (2016), emplearon pellets, 

provenientes de residuos lignocelulósicos, para 

el tratamiento de aguas contaminadas con 

arsénico, removiendo el 98.50 % ± 1.2% 

(Serafín, 2016). Liñan (2016), determinó la 

capacidad que presentan las raíces de cebolla, 

Allium cepa para remover arsénico del agua, 

encontrando que remueven más del 50% 

(Liñan, 2016). Berardozzi et al (2017), 

removieron arsénico de agua subterránea 

mediante un prototipo que usa adsorción y/o 

coprecipitación empleando la técnica de Hierro 

Cero Valente (ZVI), encontrando que mediante 

esta técnica se puede remover contenidos de 

arsénico del orden de 100 a 150 ppb 

(Berardozzi, 2017). Rojas (2017), presenta la 

posibilidad de aplicar a escala de laboratorio 

una técnica que involucra dos medios 

adsorbentes, óxidos de hierro y carbón activado 

producido artesanalmente a base de cáscara de 

jícaro sabanero (Crescentia alata), removiendo 

50 % y 58 % respectivamente (Rojas C. B., 

2017). López et al (2017), emplean silicato de 

sodio bajo condiciones de hidrólisis ácida y 

como agente sililante el 3-

mercaptopropiltrimetoxisilano bajo las mismas 

condiciones. Se estudió la capacidad adsorbente 

del material obtenido para la remoción de 

arsénico de soluciones acuosas, no especifican 

el porcentaje de remoción (López, 2017). 

Santos et al (2017), analizaron la capacidad de 

remoción de arsénico (As V) en solución 

acuosa por la biomasa modificada del hongo 

Aspergillus niger, removiendo el 96 % del As 

(Santos, 2017). 

 

Martínez (2018), uso un compósito 

preparado a partir de carbón activado granular y 

una solución de desecho proveniente de un 

proceso hidrometalúrgico con un alto contenido 

de hierro, se logró reducir una concentración 

inicial de 2000 µg/L a valores por debajo de 10 

µg/L de As(V) (Martínez R. M., 2018). Piña et 

al (2018), instalaron tres sistemas de lecho fijo 

para evaluar la capacidad de adsorción del 

arsénico sobre el material adsorbente NXT®-2, 

cumplieron con el límite de la NOM-127 de 25 

μg/L en el efluente (Piña, 2018). Martínez et al 

(2018), demostraron que la adsorción de 

arsénico requiere de adsorbentes eficientes y 

económicos, por lo cual los óxidos de hierro, 

tanto naturales como sintéticos, son los 

adsorbentes más utilizados para eliminar 

arsénico del medio acuoso, debido a su alta 

capacidad de adsorción, accesibilidad y bajo 

costo (Martínez L. M., 2018). 

Rivera y Piña (sf), usaron como medio 

adsorbente zeolita natural (clinoptilolita) 

recubierta con óxidos de hierro, para remover 

arsénico de aguas naturales, obteniendo una 

concentración final inferior al límite máximo 

permisible (0.045 mg/l) establecido en la 

modificación a la norma NOM127-SSA1-1994 

(Rivera H. M., sf). Petkova et al (sf), realizaron 

pruebas en lotes con 17 minerales entre ellos 

zeolita tipo clinoptilolita, carbón activado, 

arena y óxidos de hierro, manganeso y 

aluminio. 

 

Los minerales con los que se obtuvieron 

las mayores remociones fueron utilizados en 

pruebas en continuo. En esta última etapa se 

lograron remociones hasta del 100% con 

alúmina activada, 97% con hematita, 99% con 

arena recubierta con óxidos de hierro y 96% 

con zeolita recubierta con óxidos de manganeso 

(Petkova S. V., sf). Rojas y Sánchez (2020),  

utilizaron Bentonita como material adsorbente, 

añadiéndole Óxido de Grafeno (GO) y 

evaluaron la capacidad de adsorción del 

material compuesto, concluyendo que se 

remueve el Arsénico en un porcentaje mayor al 

95% (Rojas G. D., 2020).  

 

Martínez et al (2020), demostraron que, 

el material magnético nanoestructurado 

recubierto con quitosano fúngico remueve el 

100 % del arsénico presente en muestras de 

agua proveniente de un pozo de la Comarca 

Lagunera (Martínez P. V., 2020). Otra forma de 

remover el arsénico propuesta en la literatura es 

mediante la filtración, los trabajos relevantes 

son: Calderón et al (2012), evaluaron la 

viabilidad técnica y económica de potabilizar 

agua contaminada con arsénico mediante 

procesos con membranas, demostrando que se 

tiene valores más bajos que los límites 

superiores dictados por la Norma para la 

presencia de arsénico en el agua potable 

(Calderón, 2012). Escalera (2016), evaluaron el 

desempeño de un sistema de filtración para la 

remoción simultánea de As y Fe, mediante 

filtros de propileno. Las eficacias de remoción 

de As total y Fe total en el sistema fueron 

significativas (33-41% y 46-78%, 

respectivamente) (Escalera V. R., 2016). 
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Villa et al (2018), usaron un filtro 

tradicional de arena y un filtro con el material 

adsorbente de hierro cerovalente estabilizado en 

quitosano, a partir de una concentración 

promedio de 0,51 mg/L, se redujo la 

concentración de arsénico en el rango de 0,005 

y 0,025 mg/L (Villa, 2018). González et al (sf), 

alcanzaron una eficiencia de remoción de 

arsénico fueron del 97 al 98%, mediante 

filtración directa con hierro como coadyuvante 

(González, sf). Siguiendo con el análisis de 

procesos para la remoción de arsénico se tiene 

los referentes a la coagulación, que a 

continuación se presentan: Castruita et al 

(2011), en su trabajo presenta la remoción de 

arsénico de agua natural y preparada exprofeso 

para la experimentación en un reactor 

electroquímico tipo filtro prensa (Castruita, 

2011). 

 

Francisca et al (2014), realizaron 

procesos de coagulación-floculación, 

obtuvieron porcentajes de remediación de 

arsénico que variaron desde 0 hasta 95 % 

(Francisca & Carro, 2014). Araya et al (2016), 

obtuvieron eficiencias de remoción cercanas al 

96%, obteniendo concentraciones de arsénico 

en el efluente menores a 10 μg/L, empleando 

filtración rápida con arena y cloruro de hierro 

(III) junto con la adición de dos floculantes, uno 

sintético (polímero catiónico KF-930-S) y otro 

natural (mozote Triumfetta semitriloba Jacq, 

Malvaceae) (Araya, 2016). Aguirre (2015), 

empleó el sulfato férrico como coagulante, 

removió hasta el 97% del arsénico de 60 µg/L 

en agua cruda hasta 2 µg/L en agua decantada 

(Aguirre, 2015). Paitan y Palomino (2017), 

removieron el arsénico del agua potable por el 

método de electrocoagulación, retirando el 

97.73 % (Paitan, 2017). Garrido (2019), 

optimizó los procesos de espesamiento, 

acondicionamiento y deshidratación de los 

residuos generados en la coagulación-

floculación-sedimentación y filtración directa 

de agua que contienen altas concentraciones de 

arsénico, alcanzando los límites permisibles 

(Garrido, 2019). 

 

Otro de los métodos de remoción son 

los de óxido reducción que a continuación se 

presentan los trabajos encontrados en la 

literatura: Litter et. al. (2003), en su trabajo 

presentaron los estudios preliminares de 

adaptación y validación de la tecnología de 

Remoción de Arsénico por Oxidación Solar 

(RAOS). 

Mediante esta tecnología aplicada en 

Los Pereyra, Provincia de Tucumán, Argentina 

se logró la remoción de más del 90 % de 

arsénico presente. De igual forma, al emplearla 

en las aguas del Rio Camarones, Arica, Chile, 

se removió el 70 % del arsénico presente. Por 

último en zonas rurales Lima, Perú se logró el 

95 % de remoción con la tecnología RAOS 

(Litter M. M., 2003). Chávez y Miglio (2011), 

removieron el 88 % de arsénico presente en el 

agua del rio Iscahuaca-Colcabamba utilizando 

el método de Remoción de Arsénico por 

Oxidación Solar, alambre del No. 16 y jugo de 

limón de la variedad sutil (Chávez & Miglio, 

2011).  

 

Rojas et al (2015), presentan dos 

soluciones a nivel domiciliar para eliminar el 

arsénico: una por oxidación solar (SORAS) y 

otra por un proceso de coagulación-floculación. 

En el sistema SORAS se encontró que para 

reducir la concentración de arsénico de 

200μg/L a menos de la Norma (10μg/L), se 

necesitan entre 2h y 4h de exposición en un día 

soleado o nublado, respectivamente. (Rojas C. 

P., 2015). Carranza (2015), evaluó dos 

tecnologías artesanales para la remoción de 

plomo y arsénico en agua para consumo 

humano: la unidad de tratamiento con dos 

cubetas y el método de remoción asistido por 

luz solar (RAOS), para la remoción del plomo 

fueron: por el método RAOS el porcentaje de 

remoción fue de 99.98% y para la Unidad de 

tratamiento con dos cubetas fue del 99.92%. 

Para el caso del arsénico el porcentaje de 

remoción por el método RAOS es del 81.5% y 

para la Unidad de tratamiento con dos cubetas 

fue de 83.5% (Carranza, 2015). Chapa (2018), 

en su trabajo reduce el arsénico hasta un 99.8% 

al aplicar la técnica de oxidación solar (Chapa, 

2018). 

 

Otros estudios que complementan son 

los realizados por: Pérez et al (2003), muestran 

en su estudio el trabajo cooperativo 

desarrollado en América Latina respecto a la 

evaluación y manejo del riesgo de exposición a 

arsénico en el agua potable, así como, los 

métodos principales para la remoción de 

arsénico. Un ejemplo presentado es el uso de 

coagulantes (Sulfato de alúmina) que alcanza 

una remoción del arsenito igual a 50 % y del 

arsenato un 90 % (Pérez, 2003).  
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Litter (2006), en su Informe Final del 

Proyecto OEA/AE141 presentan los principales 

resultados en países del Tercer Mundo al 

aplicar la tecnología solar para la potabilización 

del agua (Litter M. , 2006). 

 

Alarcón et al (2012), en su estudio 

presentan la presencia de arsénico en el agua de 

consumo humano en Latinoamérica, los niveles 

máximos permisibles considerados, técnicas de 

medición, los procesos convencionales de 

remoción, así como las nuevas tecnologías en 

desarrollo (Alarcón H. L., 2012). Escalera y 

Ormachea (2017), en su estudio evaluaron la 

viabilidad técnica de la mayoría los procesos de 

remoción de arsénico: coagulación con Fe(III) y 

Al(III), adsorción sobre alúmina activada, 

intercambio iónico, filtración en lechos de arena 

recubierta con óxido de hierro (IHE-ADART), 

Remoción de Arsénico Asistida por Oxidación 

Solar, RAOS, nano-filtración y osmosis 

reversa, concluyendo que pueden ser empleados 

para tal fin, lo que determinara cual es el que 

puede ser empleado lo dictará la viabilidad 

económica (Escalera V. R., 2017). 

 

Escarcena (2018), remueve el arsénico 

mediante precipitación alcalina, alcanzando a 

retirar el 78 % promedio (Escarcena, 2018). 

Torres et al (2020), propusieron el uso de 

biomembranas compuestas con residuos 

agroindustriales que presentan diversas ventajas 

para filtrar el agua y eliminar eficientemente el 

As (Torres, Manjarrez, & Vega, 2020). Rojas y 

Suyon (2020), evaluaron la eficiencia de 

fitorremediación con Jacinto de agua 

(Eichhornia crassipes) para la disminución de 

las concentraciones de arsénico en aguas del 

centro poblado Cruz del Médano, alcanzando a 

disminuir el arsénico en un 60% del inicial 

(Rojas & Suyon, 2020). 

 

La relevancia de este estudio es que solo 

se han realizado dos investigaciones empleando 

quitosano y no en forma de perlas, como aquí 

se realizó. 

 

El Quitosano 

 

Es un producto derivado de la quitina, es un 

biopolímero tiene toxicidad nula y es 

biodegradable. Está constituido por unidades 

repetidas de D-glucosamina, por lo que a 

longitud de la cadena también es tomada como 

una característica importante (Figura 1).  

 

El quitosano se conoce también por ser 

soluble en algunas soluciones acuosas de varios 

ácidos. Este material tiene al igual que la 

quitina diversos usos para distintas industrias. 

 

 
Figura 1 Estructura del quitosano 

Fuente: (Conejo, 2012) 

 

Este polímero se caracteriza por tener un 

elevado número de grupos amino libres que son 

muy reactivos para la quelación de iones. Las 

propiedades del quitosano conducen a la 

protonación de los grupos amino a pH ácido; 

estas propiedades catiónicas hacen que el 

polímero sea muy eficiente en la adsorción de 

iones.  

 

La adsorción 

 

La adsorción es el proceso en el cual se realiza 

la captación de sustancias solubles presentes en 

una solución por una interfase conveniente. La 

interfase puede encontrarse entre el líquido y un 

gas, un sólido u otro líquido (Metcalf & Eddy, 

2003), Una medida de la posición de equilibrio 

en el proceso de adsorción está en función de la 

concentración del soluto, naturaleza de los 

solutos competitivos, concentración, naturaleza 

de la solución. 

 

La forma preferida de expresar esta 

distribución consiste en expresar la cantidad de 

soluto adsorbido por unidad de peso de 

adsorbente sólido como una función de la 

concentración del soluto que permanece en 

solución en equilibrio; a una temperatura fija. 

Una expresión de este tipo son las isotermas de 

adsorción (Weber, 2003). La variación de la 

cantidad de adsorción por unidad de masa con 

la concentración puede representarse por los 

modelos desarrollados por Langmuir, por 

Freundlich, por Brunauer, Emmet y Teller 

(BET), Temkin, Dubinin-Radushkevich y otros. 

Son las expresiones matemáticas más 

empleadas para describir los datos 

experimentales de la isoterma (Figura 2) (Félez, 

2009). 
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Figura 2 Tipos de isotermas de adsorción 

Fuente: (Medina, 2005) 

 

El modelo teórico más simple para la 

adsorción en monocapa es el de Langmuir 

(Douglas, 1984) 

 
𝑀𝐴

𝑀0
=

𝐾𝐶𝐴

1+𝐾𝐶𝐴
      (1) 

 

Donde; CA es la concentración de A en 

la fase fluida, M0 es la concentración máxima 

de A retenido por el adsorbente, MA es la 

concentración de A retenido por el adsorbente y 

K es la constante de adsorción. 

 

Con lo que respecta a la cinética de la 

adsorción y principalmente de metales, es 

influenciada por las reacciones de sorción y los 

pasos de transferencia de masa que gobiernan la 

transmisión de iones metálicos de la masa de la 

solución a los sitios activos en la superficie del 

sorbente, es decir, la difusión externa e interna. 

Para identificar el paso controlante en el 

mecanismo de la cinética de la adsorción se 

pueden considerar tres pasos principales:  

 

1. Transferencia de masa de los iones 

metálicos desde la solución a la superficie 

del adsorbente.  

 

2. Sorción de los iones metálicos en los sitios 

activos.  

 

3. Difusión interna del ion en la partícula 

adsorbente.  

 

Para el análisis de la cinética se han 

utilizado variados modelos simplificados; como 

lo son: la ecuación de pseudo-primer orden, 

ecuación de pseudo-segundo orden y difusión 

intrapartícula. El modelo cinético de pseudo 

primer orden propuesto por Langergren 

(Langergren, 1898) es definido como: 

 

ln (𝑞𝑒−𝑞𝑡) = ln 𝑞𝑒− 𝑘1 𝑡    (2) 

 

Donde; 𝑘1 es la constante de velocidad 

de adsorción de pseudo-primer orden, 𝑞𝑡 es la 

cantidad adsorbida a tiempo t, t es el tiempo 𝑞𝑒 

es la cantidad adsorbida en el equilibrio. 

 

Metodología para desarrollar 

 

Con base en las Normas de CONAGUA, 

SEMARNAT y las Normas Oficiales 

Mexicanas; NOM-014-SSA1-1993 y NOM-

230-SSA1-2002 se muestreó el agua en 

diferentes puntos de la ciudad de Ojocaliente, 

Zac., se mezclaron las muestras para 

homogenizarla conjuntando un volumen de 20 

L. Para el análisis fisicoquímico se tomó como 

referencia la Norma Oficial Mexicana NOM-

127-SSA1-1994 (límites permisibles para 

calidad y tratamientos a los que se debe someter 

el agua para el uso y consumo humano). Se 

determinaron: Dureza (Se empleó un equipo de 

HANNA-Instruments HI3812); pH y 

conductividad (se utilizó un equipo HANNA-

Instruments HI98129); cloruros (se utilizó un 

equipo HANNA-Instruments HI3815); 

fluoruros (un equipo HANNA-Instruments 

HI739); arsénico (un kit HACH 2800000). Para 

las pruebas de sorción del arsénico en perlas de 

gel de quitosano, se realizaron series de 

experimentos en lotes. Para el régimen por lotes 

se emplearon muestras de 50 ml por triplicado, 

se varió la concentración del arsénico en el 

agua muestreada añadiendo agua desionizada, a 

cada matraz se le depositaron 0.3 g de perlas de 

gel quitosano, se agitó a 250 rpm en una parrilla 

de agitación y a una temperatura de 19 °C ± 0.5 

por 5 h (para determinar el modelo de 

adsorción), para la cinética por 2 h.  

  

Resultados 

 

En la Tabla 1 se presenta la caracterización 

realizada a la muestra original del agua potable 

de la ciudad de Ojocaliente, Zac, así como la 

desviación estándar de los datos obtenidos. 

 
Componente Valor 

Dureza (ppm) 136.8 ± 32.77 

pH 9.766 ± 0.83 

Conductividad (µs) 0.414 ± 0.09 

Cloruros (ppm) 30 

Fluoruros (ppm) 3.56 ± 0.05 

Arsénico (ppb)  40 ± 5 

Temperatura (°C) 19.26 ± 0.17                             

 

Tabla 1 Caracterización del agua potable de Ojocaliente, 

Zac. 

 

En la Tabla 2 se presentan los resultados 

obtenidos de la sorción del arsénico en las 

perlas de gel de quitosano. 
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Diluciones 

Agua desionizada + 

muestra (ml) 

Co 

(ppb) 

q 

(µg/g de perlas de 

quitosano) 

135 + 15 7 0.83 

120 + 30 14 1.17 

90 + 60 28 2.00 

60 + 90 42 2.33 

30 + 120 56 2.33 

15 + 135 63 2.33 

 

Tabla 2 Resultados de la sorción de arsénico en perlas de 

gel de quitosano 

 

Buscando el modelo de isoterma a la 

cual se ajustan los datos se encontró que el 

modelo que mejor ajusta es el de Langmuir. Los 

parámetros del modelo son los siguientes: qm = 

3.21806 µg/g de sorbente; K = 0.051791, con 

un coeficiente de Pearson de 0.9775 

(determinado con Excel), lo que se puede 

interpretar que la adsorción se realiza en una 

monocapa (lo cual no se pudo comprobar al no 

haber caracterizado el quitosano después de las 

pruebas de sorción).  

 

En el gráfico 1, se presentan los datos 

experimentales y el modelo de Isoterma de 

Langmuir. El porcentaje de error al hacer el 

comparativo de los datos experimentales con el 

modelo es de 6.17 %.  

 

 
 

Gráfico 1 Datos experimentales (q) y el modelo de 

Langmuir (qcal) 

 

En la Tabla 3, se muestran los resultados 

al realizar las pruebas para determinar la 

cinética de adsorción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t [min] q [µg As/g de adsorbente] 

0 0.00 

15 0.20 

30 1.17 

45 1.75 

60 2.04 

75 2.92 

90 2.92 

105 2.92 

120 3.79 

 

Tabla 3 Resultados para la cinética de adsorción del As 

en perlas de gel de quitosano 

 

Los datos se ajustaron al modelo 

cinético de pseudo primer orden, los parámetros 

determinados para el modelo son: qe = 4.34 

µg/g de adsorbente y k1 = - 0.0124 min-1, con 

un coeficiente de Pearson de 0.9435 

(Determinado con Excel). el porciento de error 

al ajustar los datos es de 11.21 %.  

 

En el Gráfico 2, se presenta el ajuste de 

los datos al modelo de pseudo primer orden y 

los datos obtenidos en la experimentación. 

 

 
 

Gráfico 2 Datos experimentales (qexp) y el modelo 

cinético de pseudo primer orden (qcal) 

 

Conclusiones 

 

Las perlas de gel de quitosano en una sola etapa 

de separación retiran de la muestra del agua 

potable el 27 % del arsénico presente. Sería 

conveniente el evaluar en una serie de etapas 

para verificar si disminuye hasta los límites 

permisibles por la Norma.  

 

Si se emplean los modelos de isoterma 

con los datos ajustados (Isoterma de Langmuir), 

y de igual forma, para la cinética de adsorción 

(Pseudo primer orden) se puede simular y 

optimizar un proceso más eficiente de 

separación. 
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Aunque el quitosano es de bajo precio y 

biodegradable, es necesario realizar una 

evaluación económica para ser utilizado en el 

proceso de separación. 

 

De los trabajos a futuro será determinar 

los ciclos de adsorción y desorción, para 

determinar el tiempo de operación de las perlas 

de gel de quitosano en este sistema.   
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Resumen  

 

El parque Morelos forma parte del Sistema Municipal de 

Parques Temáticos de Tijuana (SIMPATT). Debido a las 

múltiples actividades que se realizan para la comunidad, 

así como la falta de mantenimiento a la instalación 

eléctrica, entre otros factores, el coste por consumo de 

electricidad anda alrededor de $1, 022,107.00 M.N. 

anuales. Objetivo: el propósito del presente proyecto es 

realizar un estudio de eficiencia energética para la 

obtención de indicadores de desempeño energético (KPI) 

con los cuales se pueda proponer mejoras para el uso 

racional y eficiente de la energía. Metodología: el 

proyecto se trabajó con la colaboración de alumnos en 

estadía de la ingeniería en Energías Renovables. El 

estudio comprendió las siguientes etapas: 1) diagnóstico 

energético para la determinación del estado actual en el 

consumo de energía eléctrica; 2) análisis de la 

información obtenida para la detección de áreas de 

mejora; y 3) propuestas para un uso eficiente de la 

energía eléctrica. Contribución: con el desarrollo de este 

estudio, además de proporcionar un beneficio económico 

viable a la administración del parque, se contribuye a la 

integración y aplicación de conocimiento de futuros 

ingenieros en un ámbito real. 

 

Eficiencia energética, Diagnóstico energético, KPI  

Abstract 

 

Morelos Park is part of the Municipal System of Tijuana 

Theme Parks (SIMPATT). Due to the multiple activities 

carried out for the community, as well as the lack of 

maintenance to the electrical installation, among other 

factors, the cost for electricity consumption is around $ 

1,022,107.00 M.N. yearly. Objective: the purpose of this 

project is to carry out an energy efficiency study to obtain 

energy performance indicators (KPI) with which 

improvements for the rational and efficient use of energy 

can be proposed. Methodology: the project was worked 

with the collaboration of students in renewable energy 

engineering program internship. The study includes the 

following stages: 1) gathering energy data to determine 

the current state of electrical energy consumption; 2) 

analysis of the information obtained inorder to detect 

improvement areas; and 3) proposals for an efficient use 

of electrical energy. Contribution: with the development 

of this study, in addition to providing a viable economic 

benefit to the park administration, it contributes to the 

integration and application of tools and knowledge of 

future engineers in real environment situations. 
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Introducción 

 

En la actualidad, el consumo energético es uno 

de los mayores contribuidores de emisiones 

contaminantes a la atmósfera por el uso 

intensivo de energéticos fósiles para la 

generación de energía eléctrica. En México, las 

emisiones totales del sector energético 

reportadas se contabilizan en 522 MtCO2e 

(INEGyCEI 2017). De acuerdo con la 

Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en el 

Acuerdo de París de 2015, ratificado en 2019, 

la Contribución Nacional Determinada (NDC, 

por sus siglas en inglés) de México debe de 

disminuir en un 25% sus emisiones de GEI para 

el año 2030. 

 

Con la finalidad de contribuir a la 

disminución de las emisiones de GEI, se han 

propuesto diferentes mecanismos para la 

mitigación de GEI, tales como: incorporación 

de energías renovables, uso eficiente de la 

energía, protección de bosques, buenas 

prácticas agrícolas, transporte limpio, gestión 

de residuos y mejora de procesos industriales. 

La utilización eficiente de energéticos es 

primordial tanto en los procesos de generación 

de energía, como en los procesos productivos 

en industria. En este sentido, el Programa de 

Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional 

(PRODESEN 2019-2033) de la Secretaría de 

Energía, a través de la Comisión Nacional del 

Uso Eficiente de la Energía, (CONUEE) 

establece estrategias y hojas de ruta de 

eficiencia energética para la reducción de 

emisiones. 

 

En materia de eficiencia energética, los 

usos eficientes dentro de edificios y servicios 

públicos representan una gran área de 

oportunidad ya que son usuarios que presentan 

comportamientos lineales y predecibles [ref 

art]. Además de que el pago del servicio 

eléctrico de estos proviene de recurso público y 

debe de ser parte de políticas públicas que el 

uso eficiente se reglamente en estos. Los 

usuarios como lo son espacios públicos, ya sea 

parque o plazas no son la excepción. 

 

 

 

 

 

 

 

La ciudad de Tijuana, Baja California, 

alberga dos grandes parques. Parque de la 

Amistad, en la delegación de OTAY y el 

Parque Morelos ubicado en la delegación de La 

Mesa. Ambos cuentan con una administración 

pública y en ambos casos se distingue un 

crecimiento en actividades para cubrir las 

demandas de los visitantes. La mayor parte de 

las actividades derivan en servicios cuyo 

consumo energético no es regulado por alguna 

entidad dentro de la administración del parque. 

Un diagnóstico energético y un balance de 

energía son requeridos.  Las herramientas para 

emplear en la elaboración del presente trabajo 

son el diagnóstico energético tipo DEN I, lo 

cual es recomendado dentro de las guías de la 

CONUEE como las primeras prácticas para 

abordar el tema de eficiencia energética. Se 

llevará a cabo un monitoreo de calidad de 

energía para elaborar Indicadores clave de 

desempeño con base a eficiencia energética y 

finalmente se elaborarán propuestas de mejora a 

partir de los datos obtenidos. 

 

El desarrollo de estas herramientas 

dentro de un estudio de eficiencia energética 

permite caracterizar consumos energéticos 

hasta un nivel de usuario final por área o 

departamento. Lo cual contribuye a generar una 

herramienta operativa cuyos resultados pueden 

ser medidos para proyectos de mejora y que 

ofrece indicadores para seguimiento de su 

desempeño. 

 

Esto enfocado a abordar la problemática 

de una planeación insuficiente para cubrir los 

servicios eléctricos dentro de un Parque 

Temático Municipal el cual presenta áreas de 

oportunidad para ahorro de energía. Este 

estudio se llevó a cabo con la finalidad de que 

se adopten medidas e indicadores de 

desempeño energético dentro de las 

instalaciones que permitan trazar metas y 

objetivos para sus diversas actividades. De esta 

manera será un parque que cuente con buenas 

prácticas energéticas. En las subsecuentes 

secciones se abordará el contexto del sujeto de 

estudio, en este caso el parque Morelos del 

SIMPATT, posteriormente se analizará la 

metodología propuesta donde se expone el 

diagnóstico energético, análisis de información 

y propuestas de mejora. Los principales 

hallazgos se discuten en los resultados y 

posteriormente las conclusiones aportan los 

principales hitos en el estudio. 
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Contexto del estudio 

 

El parque José María Morelos y Pavón, 

comúnmente conocido como parque Morelos, 

forma parte del Sistema Municipal de Parques 

Temáticos de Tijuana (SIMPATT), el cual es 

un organismo descentralizado que tiene como 

objetivo mantener, crear y promover espacios 

de áreas verdes conformadas por recursos 

naturales e infraestructura de servicios con los 

fines de mejorar el ambiente, embellecer el 

paisaje urbano y ofrecer a la población espacios 

de descanso, recreo y entretenimiento.  

 

En el contexto eléctrico del parque 

Morelos, las instalaciones eléctricas del mismo 

se encuentran en mal estado, debido a que ha 

contado a través de los años con crecimiento en 

sus actividades y servicios fuera de su 

planeación inicial, lo que ha derivado en 

instalaciones eléctricas que no cumplen con 

normativas, así como por la falta de 

mantenimiento preventivo. Áreas de 

oportunidad como documentación de planos y 

diagramas, señalización son otras, así como 

concesionarios o locatarios que se encuentran 

conectados a la red eléctrica interna de manera 

insegura lo cual presenta ambos un riesgo y un 

foco de ineficiencia en el uso de energía, sin 

menoscabar que el pago por la energía para 

estos servicios no es adecuado a la tarifa en la 

que se encuentra el Parque de manera general. 

 

Metodología a desarrollar 

 

La metodología implementada en el presente 

trabajo incluye tres etapas, cada una de ellas 

con sus respectivas actividades, las cuales se 

muestran en el diagrama de la figura 1: 

 

 
 

Figura 1 Diagrama de proceso de las etapas del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico energético 

 

Revisión del historial de consumo energético 

 

Se inició con una revisión del historial de 

consumo energético, partiendo del recibo de 

facturación eléctrica, esto con la finalidad de 

verificar el comportamiento de consumo de al 

menos un año. En esta etapa es posible 

identificar en cuáles meses existe un mayor 

consumo energético. 

 

Censo de cargas 

 

Se realizó un censo de cargas eléctricas para 

determinar los perfiles de consumo de las áreas 

del parque, incluyendo entrevistas con el 

personal operativo con la finalidad de conocer 

el uso de este y de esta manera dividir en tanto 

departamentos o áreas, y los usos significativos 

de energía (USE). Para dicha actividad, se tomó 

como base la “Guía para elaborar un 

diagnóstico energético en inmuebles” de la 

CONUEE (CONUEE, 2019), concentrando los 

datos en un formato como el que se muestra en 

la tabla 1. 

 
Concepto Consumo 

mensual 

(kWh/mes) 

Consumo 

anual 

(kWh/año) 

Consumo 

total 

anual 
        

 

Tabla 1 Formato para censo de cargas eléctricas. Fuente: 

(del autor) 

 

Monitoreo con analizador de redes 

 

Una vez identificados los circuitos y 

departamentos, se procedió a realizar un 

monitoreo en campo utilizando equipo de 

medición de calidad de energía. Para realizar el 

diagnóstico energético, se utilizó un analizador 

de redes Fluke 435. 

 

Análisis de la información 

 

Análisis del diagnóstico energético 

 

Con los datos obtenidos del diagnóstico 

energético, se procedió a analizar los consumos 

de las diferentes áreas y los comportamientos 

energéticos: voltaje, amperaje, frecuencia, 

armónicos, balance de cargas, factor de 

potencia y perfil de demanda. 
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Determinación de los KPI - e 

 

Los indicadores clave de desempeño KPI-e que 

se implementaron a partir de los datos de 

monitoreo obtenidos, fueron propuestos en 

(Schmidt, 2016), pero adaptados a un usuario 

que se encuentra en tarifa de servicio general y 

cuyo objeto es ser un parque de recreación con 

servicios diversos dentro de sus instalaciones. 

Se calcularon, según la metodología, 

indicadores de Tipo I, II y III. Los IV y V se 

proponen ya habiendo realizado el ejercicio de 

análisis de los ahorros energéticos y 

retroalimentarlos hacía posibles impactos 

energéticos. Los cálculos para los mismos se 

describen a continuación: 

 

-  Indicador Tipo I: 

 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

  = ∑

𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎

𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑘𝑊ℎ
 
 

 

- Indicadores Tipo II: 

 
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
 = ∑

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎

𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑘𝑊ℎ
   

 
- Indicador Tipo III: 

 
𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
 = ∑ (

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎

 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑘𝑊ℎ
) (𝐹𝐸) 

 

-  Indicador Tipo IV: 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒

𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
=

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎

𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑘𝑊ℎ
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒

𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐾𝑉𝐴

 

 

Estos indicadores por su particularidad 

de integrar información de diferentes niveles y 

suelen ser utilizados para seguimiento de 

procesos de producción o diversos usos. En el 

caso del ejercicio dentro del Parque, fungirán 

como indicadores para la revisión de los 

consumos de energía dentro del parque a través 

de reuniones mensuales con la dirección del 

parque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de áreas de oportunidad 

 

Con el análisis y determinación de KPI’s - e, se 

identificaron las áreas de oportunidad para 

priorizar aquellas que requieren una atención a 

corto plazo, así como proponer estrategias para 

un consumo más racional y eficiente de la 

energía. 

 

Propuestas de mejora 

 

Estrategias para la reducción de consumos 

 

Las estrategias para la reducción de consumo de 

energía consisten en las medidas rentables a 

implementar, las cuales pueden ser: de nula 

inversión, es decir, ahorros por medidas 

operativas, y las que necesitan inversión 

(ahorros por cambio tecnológico) (CONUEE, 

2019). Una vez realizado el análisis de datos 

energéticos e identificados las áreas de 

oportunidad, se procedió a trabajar en las 

medidas aplicables a los requerimientos del 

parque. 

 

Estimación costo - beneficio  

 

A partir las medidas sugeridas, se hizo una 

estimación del ahorro esperado, y un 

comparativo entre el consumo actual y el 

estimado para determinar el costo - beneficio de 

la inversión en las mejoras propuestas. 

 

Resultados 

 

Diagnóstico energético 

 

Revisión del historial de consumo energético 

 

En el Gráfico 1 se muestra el consumo 

energético correspondiente a un año. 

 

 
 

Gráfico 1 Historial de consumo energético 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se aprecia, los meses de mayor 

consumo son los correspondientes a la época de 

verano, en los cuales coinciden varios factores 

que contribuyen a ésto, entre los que se puede 

mencionar: período vacacional que incrementa 

el flujo de visitantes, derivando en una mayor 

actividad y extensión de los horarios de 

apertura del parque; y las fiestas patrias de la 

Feria Tijuana, con diversas actividades, en su 

mayor parte nocturnas, e instalaciones de 

juegos mecánicos. 

 

Censo de cargas 

 

El levantamiento del censo de cargas por áreas 

se muestra en la tabla 2. 

 
Concepto Consumo 

mensual 

(kWh/mes) 

Consumo 

anual 

(kWh/año) 

Consumo 

total 

anual 

(kWh) 

Subdirección 

operativa, 

promoción y 

eventos 

1,833.425 22,000.80 524,259.06 

Dirección, 

subdirección 

administrativa y 

transparencia 

2,117 25,404.00 

Cajas, renta de 

kioscos y áreas 

verdes 

2,892 34,704.00 

Coordinación de 

procedimientos 

373 4,476.00 

Contabilidad 2,663 31,956.00 

Clínica 717.840 8,613.60 

Granja 3,291.327 39,495.60 

Herpetario 5,093 61,116.00 

Concesionarios 16,474.255 197,691 

Luminarias 8,233.5 98,802 

 

Tabla 2 Censo de cargas por áreas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las áreas que presentan un mayor 

consumo son: el herpetario, las luminarias y los 

concesionarios (ver figura 2). En el caso del 

herpetario, corresponde al área en la que se 

encuentran los reptiles. Algunos de éstos se 

encuentran al aire libre en estanques, como los 

cocodrilos y las tortugas, pero otros, como las 

serpientes, iguanas y camaleones, se mantienen 

en compartimentos tipo incubadora (ver figura 

3) que permitan conservar las condiciones 

climáticas adecuadas para las especies de 

sangre fría. Cabe mencionar que dichos 

compartimentos están en funcionamiento las 24 

horas del día, los siete días de la semana. 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2 Ubicación de las áreas del censo de cargas: 1. 

Subdirección operativa, promoción y ventas; 2. 

Dirección, subdirección administrativa y transparencia; 3. 

Cajas, renta de kioscos y áreas verdes; 4. Coordinación 

de procedimientos; 5. Contabilidad; 6. Clínica; 7. Granja; 

8. Herpetario; 9. Área de concesionarios 

Fuente: Google maps 

 

 
 
Figura 3 Herpetario del parque Morelos 

Fuente: (ParqueMorelos.com, S.F.) 

 

Las luminarias representan el segundo 

mayor consumo identificado en el censo 

energético. Hay al menos seis tipos diferentes, 

entre las que predomina el modelo OV - 15 para 

la iluminación de los espacios abiertos del 

parque. En su mayoría, son luminarias que se 

encuentran en condición precaria, por falta de 

limpieza y mantenimiento. 

 

Respecto a los concesionarios, hay 

alrededor de 80 puestos, fijos y semifijos, que 

ofrecen diversas actividades al público: comida, 

entretenimiento, artísticas, entre otras. El 

principal problema detectado en este rubro es 

que no se tiene una política de consumo y 

sistema de medición de energía. Por ejemplo, 

fue frecuente observar en los puestos de 

alimentos equipo de refrigeración con fácil 

acceso para venta de refrigerios y bebidas; la 

mayor parte de estos equipos suelen ser 

obsoletos y no cuentan con sellos de consumo 

eficiente de energía. 
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Otros aspectos observados en el resto de 

las áreas: uso de contactos múltiples en 

oficinas, equipos conectados a tomacorriente 

sin estar en uso, cableado expuesto a la 

intemperie y empalme de conductores 

solamente con cinta aislante (ver figura 4). 

 

 
 

Figura 4 Cableado expuesto y parchado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Monitoreo con analizador de redes 

 

La campaña de medición y monitoreo se llevó a 

cabo durante los días de fin de semana para 

poder recabar la mayor cantidad de eventos 

posibles en un intervalo de 10 minutos. 

Posteriormente los datos del analizador se 

manipulan con el Software de Fluke® 

PowerLog® para poder visualizar de manera 

gráfica los aspectos más relevantes del 

muestreo. En los gráficos 1 a 3 se observa el 

comportamiento monitoreado durante un fin de 

semana típico, que es cuando se tiene mayor 

actividad en el parque.  

 

En el Gráfico 2 se observa que se 

presenta un máximo de corriente en L1 de 123 

A y un mínimo de 66 A, mientras que en L2 se 

observa un máximo de 113 A y un mínimo de 

58 A, del mismo modo, en L3 un máximo de 

138 A y un mínimo de 61 A, demostrando un 

aumento representativo de las líneas en 

promedio de 10 A y una disminución de 4 A. 

 

En el Gráfico 3, se puede observar el 

comportamiento de voltaje, dándonos como 

resultado que, al ser fin de semana, hay flujo 

significativo de personas que ingresan al 

parque, y esto ocasionó que se requiriera un alto 

voltaje llegando a los 480 V, el cual está 

representado en línea roja, y también provocó 

un incremento de los amperes en el arranque de 

las bombas y en los motores. 

En el análisis del comportamiento de los 

armónicos, se determinó que no presentan 

problemas con los armónicos de orden 3, 5 y 7 

como se muestra en el Gráfico 4. 

 

La distorsión armónica total (THD) es la 

que nos dicta las condiciones en las que 

nuestros sistemas operan por lo que no debe 

sobrepasar un 2% de acuerdo con las 

recomendaciones de IEEE 519 (IEEE, 2014), 

ya que esto puede provocar calentamiento en 

las líneas o disturbios a algunos equipos, las 

instalaciones se encuentran dentro del rango 

permisible teniendo un 1.54% como máximo. 

 

En general, es posible visualizar que la 

demanda máxima del parque en fin de semana 

llega a 138 Amperes en una de sus Fases (L3). 

Aparte de encontrarse en desbalance las fases 

(L1 y L2), la tarifa para fin de semana en 

GDMTH, es del tipo intermedia para un horario 

de 00:00 a 24:00 hrs. Por lo que es 

representativamente más costoso tener una 

carga máxima en fin de semana a otros dìas 

entre semana. 

 

 
 
Gráfico 2 Comportamiento de la corriente en fin de 

semana típico 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Gráfico 3 Comportamiento del voltaje en fin de semana 

típico 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 4 Comportamiento de armónicos en fin de 

semana típico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de la información 

 

Análisis del diagnóstico energético 

 

Determinación de los KPI - e 

 

En la tabla 3 se muestran los KPI - e 

determinados con los datos de consumo 

energético. 

 
No. Nombre KPI - e Tipo Nivel Indicador 

1. Costo promedio 

anual de energía 

I Global $1.89 

MXN 

2. Consumo anual de 

energía 

II Global 524,259 

kWh 

3. Emisiones anuales II Global 264.75 

tCO2e 

4. Factor de potencia III Global 73.90% 

 

Tabla 3 Valores de KPI - e determinados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Obteniendo los KPI-e es importante la 

interpretación con la finalidad de establecer 

mejoras y detectar las áreas de oportunidad. En 

(1.) es posible analizar que el costo promedio 

anual es de $1.87 mientras que el costo de la 

tarifa intermedia en GDMTH es de $0.84, lo 

cual da la pauta a que es costoso el consumo 

anual en general. 

 

En (2.) el consumo anual documentado 

en recibos de CFE es de 506,842 kWh, mientras 

el dato generado a través de un censo de cargas 

es de 524,259 kWh. En (3.) las emisiones de 

GEI equivalentes apuntan al impacto ambiental 

del consumo de energìa traducido a CO2 

equivalente. Y en (4.) es posible visualizar que 

el factor de potencia es bajo e inclusive CFE lo 

penaliza por lo que es un indicador de 

desempeño que nos indica que se está llevando 

a cabo un uso ineficiente de la energía.  

 

 

 

Identificación de áreas de oportunidad 

 

Como se pudo observar en la tabla 2, las áreas a 

priorizar son las de concesionarios y luminarias, 

para propuestas de medidas operativas y 

cambio tecnológico por equipos más eficientes 

en el consumo de energía. 

 

Propuestas de mejora 

 

Estrategias para la reducción de consumos 

 

Con los concesionarios, las medidas aplicables 

son mayormente operativas, ya que los cambios 

de equipos requieren de una inversión, la cual 

no todos estarían en condiciones de efectuarla. 

Se puede realizar una campaña de pláticas para 

la concientización en el uso y consumo de la 

energía, así como mostrar un comparativo de 

mejoras con cambios de hábitos y, para quienes 

fuera factible, cambio de equipos por otros más 

eficientes. También se requiere promover una 

política de consumo de energía por parte de la 

administración del parque para tener un mayor 

control en este rubro. 

  

Respecto a las luminarias, y 

considerando que el sistema de iluminación del 

parque no se encuentra en las mejores 

condiciones, conviene realizar un estudio de 

iluminación con la finalidad de determinar si 

éstas cumplen con los requerimientos 

normativos aplicables. El reemplazo 

tecnológico por modelos más recientes y 

eficientes en el consumo de energía que 

pudieran redituar hasta un 29% de ahorro del 

consumo actual, representa una de las 

alternativas más viables. 

 

En el caso del herpetario, debido a que 

va en juego la conservación de las especies que 

dependen del acondicionamiento de la 

temperatura en el hábitat que se encuentran, lo 

recomendable es realizar un estudio más 

detallado para una propuesta de reemplazo.  
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Conclusiones 

 

Fue posible obtener un diagnóstico energético 

tipo DEN I de las instalaciones del Parque. Se 

localizaron los usos y usuarios de mayor 

intensidad energética. A partir de los datos de 

monitoreo se obtuvo la curva de demanda de 

energía. Se distinguió los usuarios que 

preponderantemente deben de seguir políticas 

energéticas y entrar a algún mecanismo dentro 

de las posibilidades del parque para retribuir en 

forma económicamente apropiada por su 

consumo. Finalmente se proponen proyectos de 

ahorro de energía las cuales van encauzadas a 

dos áreas: concesionarios e iluminación, y 

recomendaciones para el área del herpetario. 

Dado que regular a los concesionarios requiere 

de materia administrativa-interna, caen en 

esquemas de nula inversión a mediano plazo. 

En cuestión de iluminación, las alternativas de 

sustitución pueden generar ahorros hasta un 

29% del consumo. En cuestión del herpetario, 

requiere más estudio la elaboración de una 

propuesta por tratarse del cuidado de especies 

en las cuales es crítico el nivel de temperatura.  
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No deberán ser imágenes, todo debe ser editable.  
 

Cada Artículo deberá presentar de manera 

separada en 3 Carpetas: a) Figuras, b) Gráficos 
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Yij = α +  ∑ βhXhij
r
h=1 + uj + eij                   (1) 
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Código de Ética – Buenas Prácticas y Declaratoria de Solución a Conflictos Editoriales 

 

Declaración de Originalidad y carácter inédito del Artículo, de Autoría, sobre la obtención de 
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debe ser original, inédito y de contenido Científico, Tecnológico y de Innovación para someterlo a 

evaluación.  
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autor de no someterlo de manera simultánea a la consideración de otras publicaciones seriadas 

para ello deberá complementar el Formato de Originalidad para su Artículo, salvo que sea 

rechazado por el Comité de Arbitraje, podrá ser retirado. 

 

– Ninguno de los datos presentados en este Articulo ha sido plagiado ó inventado. Los datos 

originales se distinguen claramente de los ya publicados. Y se tiene conocimiento del testeo en 

PLAGSCAN si se detecta un nivel de plagio Positivo no se procederá a arbitrar. 
 

– Se citan las referencias en las que se basa la información contenida en el Artículo, así como las 

teorías y los datos procedentes de otros Artículos previamente publicados. 
 

– Los autores firman el Formato de Autorización para que su Artículo se difunda por los medios 
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